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Scvcrino, Calan.

IlImperador Maximino,

linta Catalina.

Teodora,fu Pruna.

Perfonas
,
que hadan en ella.

Julia , criada,

ll Demonio.

Trafiulo Ciar¡cal.

Iofocarj/O.

Cp->

TORNADA PRIMERA.

(D.)

«
Salen los Irisfeos cantando,y detras Teodo- A

ra, Lilia ,y Catalina muy fufenfa ,y Q
defjsucs de aver cantado ,

dice Teodora'.

Leed. Hermofa Catalina,

dos veces peregrina,

una, por tu hermoíura reflejada,

la otra, por tu ciencia celebrada}

que difeurío elevado
te embeleía el íentido,y el cuidado?

Id. Vuelve, vuelve, feñora,

los ojos a los ruegos de Teodora,
de Tcodera tu prima,
que girafol de tu temblante , anima
lu villa hermofa, y bella",

que mucho íi eres iol, Y ñor es ella?

feo. Pues nada te merece mi porfía,

iufpendala otra vez. vueítra armóma:
5.un la atención menor no te debemos?

Leoncio.

Vn ^Angel.

Mufeos.
iSLcompanamiento

(A-)
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Cat. Dexadme íola.W.Ya te obedéceme

Tío.Yo,que cipero a mi amante Seyerino,

me luípendo en lo mufmo que imagiru

vanfe las dos.

Cata. Rompa el difeurfo veloz

la prifsion de el pecho muda,

V falga fútil
, y aguda

a incorporarfe en la voz

toda el alma de la duda.

Vofctros,quatro Elementos,

que al menor mundo aninaaiS,

v íiempre al mayor atentos,

en perpetua lid eílais,

confundid mis penfamientos.

O, tu, región incentiva

del fuego ,
confiante, y viva,

que foplo con dos compaíies,

para cue luzcas, te aviva,

te templa porque no aerares?

O, m, liquida palefíra

¿el a^ua, cuten esmemucfiia
' G A
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LA tQS/.i
el Fontanero, que fabé

ro'rcer á tiempo tu llave,

atento, con mano dieídra?

O, tu, denfo mineral

de tanto oculto refero,

qué Artífice natural

en tu cuerpo material

cria las venas del oro?

Y tu, que con vago brío,

y con diafana eíienda

llenas todo lo vacio,

qué leyes te dan licencia

á ¿petar mi alvedrio?

Júpiter no os mueve Tolo,

pues Neptuno el mar encierras

los vientos impera Eolo,
Saturno manda la tierra,

y el fuego domina Apolo»
Pues íi parte de cite modo
con ellos todo fu Imperio,

caíi á creer me acomodo,
que pendéis de otro Emisfeno»
pues él no lo puede todo.

No es Dios cabal, íiuna eíTencía

le falta á fu. eternidad:

falta en algo fu potencia?

falta? luego no ay deidad

donde no ay omnipotencia.

Pues: fuego, que eternamente

ardes en ti mífnio
,
yo

tengo el alma indiferente*

reíponde, quien te crió?

tnt. El Santo , y Omnipotente,

u. El fuese con lento labio
. «3 .

advierte ya mi ignorancia;

agua, tu íoberbia agravio*

quien liquidó tu diftancia?

nt. El Providente,y el Sabio»

t. El fuego, y el agua pienfo

que me lian refpondido,y yo
tengo el animo íufpenfo:

aire, quien te delató?

it. El inefable,é Immenfo»
t. El aire, oráculo ya,

bien que incierto en mí cuidado,

con el agua, y fuego efta:

tierra, di, quien te ha formado?
«A El que es,ha íido,y fera.

Ya todos cuatro imagino

-—— vic-ueno;
n -ra quefiion me inclino 1

e?
• Júpiter? Cam.todlHo.

at.

:

es quien es? Um. £1 Vn0)yTrirn-que loíamente fu poder nos hizo,
°*

Cdt. Uno, y Trino? a quien iré
á bufcar,paíTos perdidos?
donde la luz hallaré,

que me alumbre los fentidos?

Sa/e elAngel
Ang. Donde? yo te io diré.

Cae. A mi has de advertirme nada,
tu , quando foy el aíyío
de las ciencias, con que oy
tantas Naciones admiro?
Sabes que foy Catalina,

la mayor Deidad de Egypto,
a cuyas aras fe podran
los humanos alvedrios?

Sabes, que en Alexandria

foy venerado prodigio

de la fabia Efcuela, adonde
lucen los Eítudios míos?
Sabes, que, docta en entram bas
Filofofias, explico

naturales argumentos,

y morales ÍTlogifroos?

Sabes, que de los Planetas,

ya feveros, ya benignos,

los futuros contingentes

hago a mi eíhidio precifos?

Sabes, al fin, que viviendo

la influencia de los libros,

es océano de letras

el fútil difeurfo mío?
Pues como tu ciegamente

afpiras á los divinos

resplandores de mi ciencia,

de mi hermofura á los vitos?

Defcubre el rofiiro, fi acato

no te le emboza el delito,

pues con la capa de el miedo
quedara mas efeondido.

Que tardas? qué te detienes?

qué efperas,hombre atrevido?

Mas yo mifma, que etembozo
de las nubes, fi porfío,

fiada de mi valor,

fabré quitar al Sol mifmo.
pef-
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jyfcmbo^ale , y¿efubrefe un mancebo muy jlS

J galan de ,Angel.

te le quitare: T las,Cíe io ,,

la belleza, que en ti he vi fio, fS

templando la ira en mi pecho,
f.

fufpende el impuUo mío. v?

¿a*. No te turbes, Catalina. Q
Caí Quien eres? Ang. Soy un Miniftro:- áL

Cit. De quien? ._Ang.Dc un Amante tuyo. V
Qít. Amante mío? ^Ang. Y muy fino.

'

v)

Cu. Mortal me pretende á mi? 7c

jíng. No es mortal, aunque lo ha íido.

Cu. Quien es quien tanto le atreve? *1

Dale un retrato de Cbrijio
. yt

’ijtrtg. Elle es iu retrato miimo. ¿\

Cu. Tomóle, por caftigar Ja
en ¿1 Tu Dueño atrevido;

mas primero, de curiofa,

folameiite determino
ft

ver con qué partes anima s?
á conqulítar mi alvedrio.

Quedafefttfyenfa almirar elCmcifxo. fL
Mas, Retrato de mi Amante, v[

que es lo que en tu roítro he vifio?

qué es lo que advierto en tus manos? y¿
qué es lo que en tu pecho miro?

lo que en tu cabeza atiendo?

lo que en tus ojos regiíiro? Á
lo que en tus partes reparo, V
v lo que en ti todo admiro? ’jC

pues tu roítro con álhagos i)
de dalcifsimos cariños, (%
en fuaves atenciones ev

me lúlpende los Tentidos?

Tus manos, equivocando (£t

con lo fangriento lo lindo
de jazmines, y claveles,

fon dos ramilletes vivo?. M
Tu pecho, que de eíta herida ^
padece el cruel martuio,
por ella, haíta el corazón, v*
te regífnd mi alvedrio. ^0
Tu cabeza, en vez de roías, ¿a
coronada de marinos V
jur:cos, en 'golfos de fangre,

_ gondas le anegan de rizos!
Tus o os, en cuyo manfo,
2* ave, apacible diílrito <2
toda la beldad íé abrevia,

tC-SFTE Miño.
^ _

V
todo ini orgullo han rendido.

No ay parte en ti que no fea

tan amable, que imagino

de eíla perfección hermoía,

.que tu, en el materno abrigo,

te efcogiíle la facciones,

que te engendrafte á ti miímo.
Quien eres, no ya arrogante

que me lo digas te pido;

tierna íi, que como a un tiemp®
bello, y fangriento te miro,

laítima, y amor me caulas.

Dexa que ya, compaisivo

mi afecto, limpie la iangre

á quien ama enternecido:

dexa que mi amor Detente.'

Cat. Quien de eíía fuerte te ha herido?

^Ang. Tu, Catalina. Cat. Ay, de mil
.

como? Ang.Tu amor,que es lo miífnoz

Cat. Por mi tiene las heridas?

<_Ang. Por tilas ha padecido.

Cat. Pues mis lagrimas las curen.

±Ang. Buen remedio has efeogido.'

Cat. Dos mares Teran mis o ¡os.

t^Ang.Quieres Ter Tuya? Cat.A ello afpiro:

y querrá fer él mi eípoío?

,Ang. Solo por ferio ha venido

enamorado de ti.

Cat. Feliz yo, íi lo coníígo.

^Arg. Pues dexa la ley que ligues.

Gtr.lQual feguiré? ._Ang. La de Chriíto.

Cat. Quien me infíruira en lu Fe?

..Ang- ti gran Pablo Alexandriño.

CatAl ferá mi eípofo? ^AngSi.

Cat. Pues ya áfeguirla me inclino:

mas como, fi loy Gentil:

^Ang- Lavándote en el Baptifmo.

Cat. Suya Tere para íiempre.

^Ang. Dexa tu Ley. Cat. Y a la olvidoa

^Ang.Catalina? Cat.Qycmc quieres?

^Ang. Que cumplas lo prometido.

Hace quefe va.

Cat. Efpera, hermoío mancebo.

, Ang. Siempre me quedo contigo.

Cat. Ove. ._Ang.Yo volveré á verte.

Cí.QuJdo?Ang. DefpueS del Bapdtmocaof.

Cat. Pues la palabra te doy,

amorolo dueño mió,

de fer tuya, v de cumplir

Ai toio
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todo lo .que he prometido.

„ Sale Severino.

Sev. Con quien,, ingrata, con quien?

Cat. Si me eicuchó Severino!

mas diisimular conviene

por ahora mis deíigmos.

S¿v. Con quien (o, tyrano dueño

de mi amor, y mi alvedrio!)

gaitas ias finezas, quando

tan eícaía ellas conmigo,

que aun no te debe mi pecho

ei menos coftolo alivio?

Quien te conítgue una pena?

quien te merece un íufpiro,

quando al íufpiro, y la pena

todo yo me íacrinco?

Y aun todo yo no merezc®

de tus deídenes efquivos

el Iufpiro por engaño,

d la pena por delirio.

Tu fácil con otro amante,

quando yo eíioy tan rendido

a tus pies
,
que en elios íoy

eicarmiento de mi mifmo?

,
Quando yo cobarde llego

a tu pecho endurecido

con mis quexas, otro halla

en el favorable aíylo?

Qitando vengo a prevenirte,

que el Emperador mi tio

ha venido deíde Roma
al general facrificio,

y á vtr nueflro cafamiento

(aunque halla aora no ha viílo

tu belleza) tu con otro

malogras el amor mió?

TOSA

Pero vive mi poder,

que pues no baila contigo

ni el humillarte un Imperio,'

ni. el poflrarte un alvedrio,

que me han de hacer tus ofenfas

con el aqni vengativo.

Voy a buícarle. Cat. Detente.

Sev- Tu me impides? Cat- Yo te impido.

Sev. Mataréle. Cat. Yo pretendo ap-

con un engañofo eílilo,

fingiéndome enamorada,

divertir fus defvarios.

'ScvjYo he de buícarje. Gfí.Reporpj'

DE AfLEXAXDplA.
4). Sev. Rabio de zelos. Cdt. Oprime

tus pafsiones
, y repara

i? que ellas hablando conmigo.

t
Teodora alpaño.

Teo. Házia el quarto de mi prima
vi venir a Severino,

§
y ceiofa,como amante,
fus ingratas huellas figo.

Pero hablando ella con ella-,

«£} quiero, pues que no me han viílo,'

/c oirlo que eílan hablando,

Q la oreja á fu voz aplico,

ife) Sev. Tu con otro amante á folas?

Cat. Yiíiele tu? Sev. No le he viílo,;

masito Ies baila á mis celos?

a£ Teo. Y aun ello fobra a los míos.

\t Sev. No baila aver efcuchado

aquí de tus labios mifmos:
Pues la palabra te doy,

ye amorofo dueño mió,
de ler tuya

, y de cumplir

pC redo lo que he prometido?

a? Pero en mis graves incendios,

f
íi por algo me reprimo,

es,porque todas las puertas

de tu quarto ahora miro
cerradas,y no ay por donde
efíe amante aya balido.

\ Cat. Baña: pero íi ella acción

Ai refutara en beneficio

(f£
de tu amor, qué me dixeras?

Sev. Como la dicha, ha. venido
a¿ en trage tan defufado,

rY? no la conozco, y la miro.
¿a Teo. Muerta efcucho Cat. Ciega efloy 1

Deidad a quien facrifico

v- defde oy íodas mis potencias,

alumbra tu mis íenticos.

Válgame ahora la induílria,

v?, haíla que con libre eílilo

f
pueda decir,quees mi amante
el galan que me ha rendido.

Sev. Haíia laberlo me tienes

R pendiente el alma de un hilo?

x Teo. Y yo de eílos accidentes

a temo que peligre el juicio-^

r) Cat. Perdona,aunque no te ofendo,

c ignorado dueño mió,

porque a ti te dice <^alma¿
1c
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Ioqne con los labios digo,

N
'

0 nie oiiic que crecía

conafeSo encarecido:

pues la palabra te doy,

¿morolo dueño mió,

de fer raya, y de cumplir

todo lo que he promeado?

Pues ove, y veras ahora

por quien mi pecho lo ha dicho,'

}

Roñaba yo, que tu quexa

jne burlaba enternecida,

y que mas agradecida

íu fee, v tu piedad me dexa:,

y
períuadiendo mi oreja,

amor, cuyo objeto foy,

de fer raya defde oyy

la palabra me pedia;

y yo amante relpondia:

í-ues la palabra te doy.

Bien hallada en el empeíio,’

digo, ya determinada,

que nunca mas regalada

fue la blandura de el fueño,'

pues en él me hicifie dueño

púdolo de tu alvedrio;

y yo, el necio delvario

de mi condición cruel

olvidando, te hice en el

amorofo ducho mió.
Como nunca de una vez

cree la dicha el defdichado,'

tiernamente porfiado

replicado á mi altivez:

Cumplirálo tu efquivez?

leras mía- ? he de vivir?

y oyéndolo repetir

mi fee, que tu aumento labra#'

re dio otra vez la palabra
de fer tuya, y de cumplir.
lDeíperte,

y defpavorida
lo repetí, haciendo cierta

la. verdad, dexe deípierta
la prometía de rendida:
fi aquello quando oprimida
de las leyes de el olvido
re dixo el pecho dormido,
ya 'e efcuchaite a mi fe;

deípierta, que cumpliré
?odo lo que he prometidoj

POSETE.
_

Üt*

Scv. Dexa, hermpfa Catalina,

con demonflracion no poca

de mi dicha ,
que mi voca

befe tu planta divina.
^

Dexa, que eíi'a peregrina

belleza de mi adorada,

íea de todos celebrada,

y á mi voto tu beldad

defde ay, moderna deidad,

en nuevo altar colocada.

Por faber que latisfecha

huvieras mi fee dexado»

huviera fin duda dado

la vida por la foípecha:

bien aya aquella deshecha

fortuna en que vine a dar

detener, y recelar,

pues me ha traido el dífguftó

al camino real del güito

por la fenda de el pefar.

Tuya es el alma,y aísi,

como objeto foberano,

dexa que en tu blanca mano:-»

Sd/e Teodor*.

Teo . No puedes,que eiíoyyo aquí,:

Caí. Mi prima me oyd, av de mil

Sev. A T eodora coníidero

estofa. Teo. De pena muero!

Scv. Que por ver a Catalina

ha fingido que la quiero

!

Teo. Dirne cora, ingrato mió,'

que folo yo de tu f¿

foy el móvil, que arraítré

el orbe de tu alvedrio.

Dimeaora, pues porfío

en culpar tus íinrazones,

como con fallas acciones,

mahofo, como importuno,

no teniendo mas de uno.

repartes dos corazones?

La mifma acción, porque veas,'

prima, fu alevofo pecho,

conmigo eíte ingrato ha hecho;

Catalina, no le creas,

que aunque la querida leas,

rendido á tu voluntad,

a quien con tal libertad

miente en ei pelar,y el gufio,
_

-
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que no le crean es juñe*

quando dixere verdad. Sf
Perdido íoy'.Cat.Ds mi engaño Ap.

íaldré mas airofamente. r\

Huelgome, prima,que en mi jí
llegue á tiempo el defengaño. V»

Teo. Será prevenirle el daño,

caftigo de un mal amante. Je
Sev. Mas ya en eñe breve inftante V!

he hallado fácil camino i*)

de quedar con una fino,

y con entrambas galante. ^
CM. Llegue el limite, y la hora %)

de mi Chriftiano ardimiento. &
Sev. Grave es el dolor que liento, «s

mal defeanfa quien adora, JA
hermofiísima Teodora, \T

belüísimá Catalina:

todo quanto el Sol termina A
en fu eclyptica luciente, M
que ay de Oriente baña Poniente, £)
tiene eñrella,que lo inclina.

Eñrella tiene, que Amor
inclina fu amor cruel; ¿)
dígalo Daphne en laurel,

y ííorelo Clicie en ñor:

á quantas quifo fu ardor,

á tantas amó profano; J-

qué mucho en el foberano

grave imperio de las dos,

íí á tantas inclina un D ios, t)
que incline a dos un humano?
Y afsi, mis penas prolijas a
elijen en fus congojas:-

Cat. Pues íi foy vo,no me acojas.

Teo- Por qué? ó,amor,no me aflijas ap.

en nueva penoía llama! 5*

Caí. Porque aventura la dama (Jr

quien emprende otra fortuna.

Teo. Porque no quiere á ninguna jí
quien ádos a un tiempo'ama. v?

Sev. Mayores incendios toco.

Cat. Voy á cumplir mi deíeo.

Sev. Catalina. Cat. No te creo. vaf. Y
Sev. Teodora. 7h?.Ni yo tampoco, vaf.

Sev. A más penas me provoco; fi-

nias íi el Cielo determina,
que muera,por quien me inclina

combatir amante,es bien

-ALLXANDpjA,
fegunda vez el delHen
de la hermofa Catnlina.

rafe.yfie eiEmperador Maxim¡„0
gencio , como ahombrado.

Emp. Detente,íbmbra vana,
hermofa emulación de la mañana-
efpera, fombra fría,

famofa afrenta de la luz de eldia-

aguarda, muger bella,

de el Cielo Roía, y de el Abril
eñrella-

Quien eress, que tu planta

con huella oííáda mi cerviz quebrar^'
Quien eres,que en mi injuria

rompes los privilegios de mi furia?

Quien eres, que arrogante

huyes del miímo de quien vas triüfante?

Merézcate defpierto

el q fe vio a tus pies dos veces muerto.

Sale por una puerta Po/¿carpo
, y por hotrl

Leoncio Sacerdotes viejos.

Fe/.A tus voces, feñor. ira. A tus gemidos:-

Fol. A ver lo que perturba tus íencidos:-

Lco. Acudimos turbados.

Fol.Venimos ciegamente deslumbrados.

r^.Pol icarpo,Leoncio,cuyas manos

de los Diofes los cultos foberanos

adminiftran con candidos exemplos,

Sacerdotes íagrados de fus Templos.

Fol. Qué daño,qué dolor,que pena es eíü?

Leo. Que novedad el pecho te moleña:

Foli. Dinos tus males.

León. Dinos tus tormentos.

£/72p.Pues fois tan doctos,eícuchadme a"-

Apenas con quieta calma,

del fueño en la playa obícura

quedaron coñudamente

todas mis potencias furtas:

V apenas en el repofo

rendí el cuello á la coyunda,

que ñiavente oprime,

que blandamente importuna;

quando por el negro abilmo»

que lord© la idea inunda,

piélago de efpecies ciegas,

golfo de imagines mudas,

un Sol veo, cuyos rayos

interiormente me afuñan,

hirviendo mas que el efedro,
^
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0>e cáufa nié confunda,

Se filiar rayos al So!»

¿¡toral grandeza es luya.

\lis de guindo leí fus luces

¡uvieron caula íegunda?

Secunda luciente esfera,

mas altos moteles furca,

mas reíplandores dilata,

y msjor
afáento fl’uflra.

£ra unamuger bizarra»

cor a gallarda hermofura,

particular vigilancia

fae de providencia fumma:

enyo candido ropaje»

en aliñadas arrugas,

ai rofo cendal iguala,

viftoíb cingulo ajulta.

Suelto el hermofo cabello,'

que con libre traveíura,

peinada del mifino, era

garzota del viento rubia.

En fu frente la azucena»

para marchitarle nunca,

nació blanca, creció intaéta»

luce terfa, y vive pura.

Eran fus hermofos ojos

dulces bellifsimas dudas,

pues mayor refpeto infunden,

mientras mas bellas deslumbran.;

En fus rnexiílas el Alva,
cuando mas caifasmadrugan»
de jazmines, y claveles,

tan diefiia como confufa»

equivocó atentamente
ó color, y la blancura,
f

: boca, de cuyo aliento
todo el aire fe perfuma,
"a de diamantes niños,

p
-'-bi nevada cuna.

~ blanca nieve en íii cuello
dorados ampos vincula»
ir, peügro deque el tiempo

"a derrita, ó la confiaría.

^ manos, cuyocriílal
evero

, y hermofo turba, •

“'afinieítra una palma,

»
dieñra un eítoque empuña,

,

1 Dreve pie-, pero aquí
05 ^bellos fe efpeluzan.

IED?ko KpSETE.

f
aqui mi valor fe ataja,

aquí mi pecho fe ofufca,

mi ioberbia le amedrenta,

^ mi vanidad fe defpluma.

^ El breve pie, una cabeza

^ con pelada planta bruma,
5¿

c
i
ue al ir a reconocerla,

Rk alsi (ó. Sabios!) me pronuncia»

^ fu voz,que aunque ahora grave»

yO pieria el alma, cue la elcucha:

[Sf Yo foy la Efpofa de Chriilo,

aquefte Tyrano , cuya
cabeza oprimo , eres tu,

Maximino i ÍI deslum bra
al valor algo el temor,

I2~ ningún valor me aíTegura;

Deivanecioíe a la villa

^ de el fueño
,
que en torpe lucha

trabajaba por feguirla,

quando el corazón á junta

llamó todos los leñados,

/£ á cuyos golpes fe mrban,
^ pues arrebatado late,

y defordenado pulfa.

Defpierto
, y delpavorido,

los pies alcanzarla cuidan:

llamóla, no me refponder

'¿C doila voces» no me elcucha:

V bufcola, mas quanto mas
mi diligencia la bufca,

tanto en opueílo Grizonte»

dillante Cénit la oculta.

- ^
Quien lera aquella muger
que con fehas tan confuías

{$/ mis altiveces arraftra,

0S y defvaneee mis furias?

Ofendido , é irritado

y? no se contra quien efeupa

v eneno en ira mi rabia,

ponzoña en furor mi injuria^

a? pues ya es fuerza que efte Sol,

f
ciego de fu luz difeurra,

que mis potencias fe alfombren,

f

que misfenridosfe aturdan,

que recelofo me efeonda,

que acobardado me encubra,

~ y finalmente, que en mi

5) la confufion me reduzca,

(i á que algún grave miílerio.

en
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en el faeno fe figura.'

¿Leo. Grande Emperador de Roma,
que en Alexandria triunfas

de tanta enemiga hueñe,
de tanta Chriftiana turba-.;

ToL Generofo Maximino,

por cuya cuchilla aguda
el gran Júpiter tonante

el Imperio te aífegura:-

Lco. Oye á mi, y a Policarpo'j

Tol. A mi, y á Leoncio efcuchij

Leo. Ayer, quando cumpliendo nueñro oficio»

á los Diofes hicimos íacrificio:-

j'ol. Y quando atentos al ardor del ruego

los invocamos con la voz del fuego:-;

Leo. A Apolo yo,que con ofrenda pia

es luminar, y oráculo de el diar-

io/. A Marte yo,que fin pafsion moleña

es immediata al culto la reipuefía:-

Leo. Defpues que todo el Templo perfumamos,’

y las victimas tiernas degollamos:-

Tol. Y deípues, que en agravio de la esfera

crecía el hecatombe con la hoguera;-

Leo.Apolo, que 'jamas con tardo agrado

ámi pregúntala reípuefta ha dador-

’Tol. Marte, que de mi duda agradecido,

íiempre prompta deidad ha relpondido.’-í

Leo. Tardo ayer, ó íevero, o enojador-

Vol. Tardo ayer,y mas que nunca airado:--

Leo. Sordo al tierno aclamar del ruego immenfo:-

del incienlor-

anegd mi pechor-

Lesbecho:-

prolijo:

Tol. Eño en feveras claufiilas me dixo:

efpereis mas humanosLeo. No 1

ámi pecho beneficio,

fi no me hacéis facrficiío

con fangre de ios Chriñianos,

Tol. Ni os defiendo,ni os afsiño,

ni mejoráis de fortuna,

fin facrificarme una

moderna Efpofa de Cnriído.

Leo. Aúna efte prodigio con tu empeño
Tol. Coteja efte íuceiío con el lucho.

£mp. Prodigiofa maravilla!

Leo. Todo junto te inftimula

á que. no quede Chriftiano,

que no examine tu furia.

Tol. Indignadas las Deidades,

tu peco cuydado culpan

á perfeguir los Chriñianos.

i fe turba?

• tu íoberbia:

Rindióla aquella hermofura!

Leo. Donde tu altivez afsiñe?

($> f?nf. Mi mucho valor la oculta.

VÑ Tol. Donde tu valor fe efronde?

7c Trnp- Aquella beldad lo fruftra.

Leo. Vuelve en ti. Tol. Cóbrate altno*

f
Leo. Muertes al mundo procura,

Tol. Bafea la Efpofa de Chriito.

Leo. De eñragos el viento ocupa-

Tol. Júpiter pide venganzas. .

lco- Acomete.Pc;/.Vence.ir
c . r ^ 1 '

£mp. Pues easamigos,porque antes

que el Alva en lefias purpureas

(t refucite el Sol al mundov

f
que ahora yace en !a tumba

de la noche , de quien es

fimefto blandón la Luna,

me ha de facar el cuidado

por eflascamenas rudas
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, "cuenr , Vi en los campos,

denlos poblados, las gruías,

v las calas, que a o.hriítianos

albergan poco feguras,

v wibliquele unEdi&o,

Jorque mejor fe deícubran,

¿ue a general íacrifimo

¿ Alexandria
concurran

_

cuantas Poblaciones mías

¿ Ganges,y el Nilo inundan.

Vofotros, y cuantos Sabios

para cite efecto fe june a n

en ella docta Academia,

pudre de ciencias profunda,

COn fútiles argumentos

venced fus ciegas locuras,

mientras yo con el acero

ius viles vidas concluya.

lio. Arda cita familia en llamas:

lJ. Vuele en pavelas caducas.

¡mv.

1PW-

Tema el mundo mi corage.

pol. Tema la tierra tu furia.

Muger, qualquiera que feas,

de mi colera lanuda

no hade ampararte tuefpofo,

ni valerte tu hermofura. vafe.

Site Trajenio con un fdfti ,J Julia.

Jul. Bien aya tan buen delpe.o!

Trd. El que fe atreviere a 1er

alcahuete, ha de tener

la execucion fin confejo;

V Asi digo, que en las artes,

y en los oficios de amor,
es eñe el de mas valor.

Jul. Conforme dieren las partes.

Tra. En eíte, donde el férvido
de honefto fin fe procura,
les pagan con la futura

fticelsion de algún oficios

que en el amor mas humano,
mas materia!, y groílero,
pitra en ellos el dinero,

ih y co órale de iu maro.

Jr jj¿. Con efte oficio admitirlos

ií a todos trato en mi tienda.

§
Tra. Adviertote, que fe arrienda

un cargo de algunos churlos.

Jul. Qu¿ fon chu los? Tra. Un letrero

$) que eicrivc una mano cixicl

deruna cara en el papel,

\ con la pluma del acero;

que eftamuy bien empleado

en qualquiera mala vieja,

que pelo fallo aconfeja:

%) en cualquier defvergonzado,

en qualquier falfo teítigo,

en qualquiera que loplare,

y en el que galanteare

££ a la dama de fuamigo.

^ Jul. Efíe chirlo, fea qual fuere,

Jr íi interviene el Boticario,

¿A r.o le quiero. Trd. De ordinario

íj fe le da á quien no le quiere.

Jul- Y tu, que rabias por él,

V» como, di, te has atrevido

43 a entrar tan deícomeaido?

fe Trd. En fee de aqueíte papel.

^ Jul. Dámele, que ya fe inclina

4) mi pecho á dar , y tomar.

/C Tra. Qué, quería ufted ganar

^ las gracias de Catalina?

4^ Severino me mando,

coftafle lo que coftafTe,

& que de nadie le fraile,

jcN y afsi he de darfele yo-

Jul. Pues ella viene, los dos

VJ podemo £ 1legar mas preño:

>x« Ti ¡x. Valgo yo ío!o para efto

S
mas que otro alguno por Dios

e

Jul. Pues ella viene', los dos

podemos llegar mas preño.

¿A Trd. Valgo yo folo para efto

^ cualquiera cofa por Dios,

Sdlc Catalina.

Catdl. Ya, Señor,que de el golfo de el pecado,

libre de fu tormenta recelofa,

hafia el puerco de gracia venturofa
^

fali en los ombros de el Baptifmo amado.

Ya que a mi planta firme tierra he hallado,

como a Templo legrado, en quien repofa.



^y/.Fa,llega. Tra. Que legión
de dueñas-fe te ha infundido»
que tan preño te has metido
en aquella Religión?

Cat. Quien eftá ai? Tra. Quien quiílera

revolear un breve rato
fu boca en viieíhro zapato»

Cat. Quien ibis? Tra. Una lanzadera*
que echada de el Texedor,

os voto el alma
,
que en la pena anfiofa»

es la prenda mejor» que me ha quedado.
De la mancha común naturaleza
quedó purificada con los fueros,
que le diíleis de el agua a la pureza.
La fee, y palabra os doy de no ofenderos»
que fuera malograros la fineza,
el dexaros ¿e hallar para perderos.

yendo
, y viniendo con traza»

loy quien los hilos enlaza

enlá tela de el amor.
Qtt- A quien fervis? Tra. Ya regulo
mi dicha por fu íem oíante:: a¡

firvo de eífo á vuefiro amante.
Cat. Y como os llamáis? Tra,. Traftulo,

que en la maroma en que andamos
es mi amo el bolaun»

y yo foy el ariiqiúni

quiera. Dios que no caigamos. ,

Cat. Y ahora á qué haveis venido?
Tra. A daros eíte papel

de Severino» que en eh-

Cat. Callad, queya os he entendido.:

Tra. Que afable mi dicha fundo
en iu gracia: Cat. Dadle acá.

Jal. Tu fortuna ínvídio ya.

Tra* No ay tal oficio en el mundo;
Cat. Pues decid á Severino*

que yo fu papel aquf

de eíla. forma fe leí. raJ¿ttle.
Tra.No lievo mui buen camino

de bailar bien a tu fon.

Cat. Que me canfan fus finezas,

que me ofenden fus firmezas*

queme agravia fuafición;

y que defde aora a Roma

tomo de mui mala gana;
/C Cat. fichar por una ventana.

Kf Tra. Yo 1© doy por recibido,

g Cat. Idos luego. Tra. Qm profundo

fi vaior 1 Y digo, íeñora
V» Julia, invidiaráme aora?

jjh Itil. No ay tai oficio en el mundo. v
mr

f. cat. Ya que fola he quedado,
& y a vu:f ra L ey. Señor» tan ajufiada

i

£) con piadofo cuidado

V me eníenó , de iu parte defeada,'

el piadofo camino
ev el Santo Patriarca AIexandrino.

y Ya que en la Sacra Fuente
fe lavaron jas culpas de mi pecho;

y con afecto ardiente

y queda en piado!as lagrimas deshecho,

que es de quien nos defiende

pT la cadena de el llanto la que os prende;

fegura quiero hablaros

^ defde oy con humilde rendimiento,

pues no ib!o bufcaros

os dexais de el humano penkmíento,

^ fino que con clemencia

^
hacéis Vos por que os hallen,diligencia;

' Ya sé que fois mi Amante,
ír de Cielo, y Tierra fuperior Monarca,

\ quien vueítra Fe confiante

al infiruirme el Santo Patriarca,

con atención Divina:

¡
me diso vueftrasfeiias fu domina.

Hermoíb Amante mió»

enamorado Dueño de mi vida»

el fuego» que osembío
Vos eíla encendió

puede volverfe fin mí:

y no volváis mas aqui:-

Tra. Caímos de la maroma.
Cat. Que os liare:- Tra

.
Qail quier partido

es del alma, que en

el corazón fe inflama,

fuego es de amor, acariciad la Uania*

Venid, Divino Efpofo,

á Iosbrazos»y al pecho que os adora

venid, purpurea Rola,

aí regazo fiel de. vueílra eípoíá
s~" s-rf
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-í. dent. Celebre el Cielo la ficfta

de el Defpoforio feüz

de Chriíto con Cacalina,

v Angeles de mil en mil

¿meen la gala del Defpolado,

y
el amor de la hipóla gentil.

ptfcubrefe unagloria en lo dito ,y difon

(btrtJnids baxa el ,yíngclcon una corona

Hcresij un anillo en eldedo
, y en ba~

J xando donde efik Catalina,

diga'.

¿ng Conocefme, Catalina?

Cat. Aunque ciega á tanto Sol,

conozco que de mi Amanta
bello paraninfo ibis.

\jtng. En aquel 1 roño de luz,

para defpofarfe oy
contigo,queda tu Amante.

O#, h'ues como he de verle yo,

íi doliera viña humana
no penetra tanto Sol?

Jíng. Quinto le cegó tu fe

pata creer fu Pafsion,

tanto fe avivó tu viña

para gozar fu favor.

Y para que confiada

en lu liberal amor
fubas á gloria tan alta,

que aun no la merezco yói
día corona te embia
de tanta viftoía flor,

que en los jardines del Cielq
fu mifma Madre texiój

en fe de la que promete
a tan confiante valer:

enlaza con eñe anillo

el dedo de el corazón,
en memoria de tu Efpoio,
que lh mano le labró
de ios rubíes de fu fangre,

Y de el oro de fu amor,

y aora íube á aquel trono,
en cuya eterna labor
re eipera con pecho humano
para Eipofo todo un Dios.

Como tanta dicha junta
no cabe en el corazón,

terneza de los ojos

FgSlTE. M.TIDRO ^
¿S celebra aquefte favor,

xr ^s&*g- fia en mis alas, que preño

eA verás la eterna región.

Coi. En ellas fío mis dichas,

íoberano Embaxador.
Van[ubicado , y reprefentandoi

,xfng. Ya vas penetrando el ayre.

Caí. i a reconozco el favor.

K^íng. Vuela a la luz de tu Efpoio.

ir) cat. feliz maripofa foy.

(i stng. Immortal vida te efpera.

¿v Cat. A mi Efpoio gracias doy.

iStng. Ya llegas á ver ius Ojos.

(t Cat. Dichofa mil veces yo.

b JORNADA SEGVNDAá
£ Sxleel^fngeLy dice-,

fr") /Cng. Ha de el oblcuro palacio

Jr de la noche, donde mora
i? en tenebrofos albergues

^ el Principe de las íombras;

Ela de la cafa del llanto,

(% donde vive la congoxa,

5», donde afsiñe 1 a impaciencia,;

f
donde habita la dilcordia:

Comunero de los Cielos,

que la tercer parte hermofa

de efpiritus conjurañe

A* contra la eterna corona:

S
x

t/íbreje tin cfotilion >_)' vafaliendo el

Demonio.

Serpiente efeamadaá Mayos,

v que tanta luciente antorcha,

5} defpefiandote al abifmo»

arraftrafte con la cola:

Ambiciofo, que animado
de temeridades locas,

oiTaíte emprender el lolio,

f
cue al Uno, y Trino fe forma:

Formidable por tus hechos,

temido por tu períona,

por naturaleza puro,

S' pecable por vanagloria:

fal á mi voz. Dcm. Quien me llama?

¿5 *-Ang. Oye, Luzbfl.

Dan. Quien me nombra?
v? ^jíng. Yo, que á inrimarte he venido

un vando, que la glorióla

/% mente de Dios ha diípuefto,

Bi



’iiV

que tu executes aora:

'ptm. Que quiere? que ámi pefar

es en mi iu ley forzóla!

’LAng- Permite que tus malicias

Íiembren la cruel ponzoña

en cuanto puedas, y en quanto

dure el-poder que me otorga,
r

pem. En que? que folo fu idea

mi futildiícurfo ignora,

y folo en cofas humanas
mis conjeturas fe logran.

Ang. Elle Magencio, que á Egipto

ha venido deíde liorna^

effe inhumano que rinde,

eífe Tyrano, que poftra

de losChriíríanos las vidas,

mas no las almas heroicas;

A Álexandria ha llegado,

á quien eterna la nombran
el lenguage de 3a fama,

v de el tiempo el idioma:

Éfía Ciudad, que lo menos
es fer Romana Colonia,

que dando leyes al mundo,'

da aílumptos á las hiftorias:

EiTa , a quien el claro Nilo,

haciendo efpejo fus ondas,

por retratarla en criífal,

no la defata en aljófar .

Lila ,cn En, que en fus orillas

es edificada concha

de tanta perla Chrifoana,

que fragua la eterna gloria^

A ella, pues, ha venido

con hidropeíia anííofa

de !a Católica fangre,

que ha de beber gota á gotai

Permite Dios, que no dexes

trazas, induftrias, ni formas,

que en fu animo noeíparzas,

que en fu pecho no difpongas

de períeguirlos Chriíiianos;

Efta licencia te otorga.

Dem. Para que efta diligencia

me encarga Dios, íi ccn otra

les va doblando las fuerzas

al paífo de la congo-xa?

%yfng. Para que mas en fnsíiervcé

luzcan fus miferieordias.

DE ALtX^DDsl.J ™
Dem. De mala gana executó

lo que redunda en fu gloria;

•~A«g- Obedece, aunque no quieras-
Dem.Va obedezco,aunque.me enofo

fL Pues yo,que atiendo de Chrifto
viiiblemenre á fu Efpoía,

voy a animar los toldados

dé aquella facción heroica;

^
Dem. Yo voy poderofo á fer

%) el rayo que los defiroza,

{% íiendo el pecho de Magencio
qc- el hembrion que me forja*

.Ang- Yoles prevengo laureles,

á cuya fombra fe acojan.

f
Dem. Yo martirios que los venzan.

t Ang. Yo valor que los diiponga.

Dan. Junta tus huelles divinas.

Ang. Junta tus rebelde^ tropas

PC contra el poder de los Cielos,

a? Dar.. Antigua ambición me exhorta;

Ang. Su efpoía te hara la guerra.

Dan. Yo labre vencer fu eípofa.

Ang. Claro exercito de luces:-

^ Dan. Negra campaña de fombras:*

¿S Ang. Que. de Chrifto fe alimenta:-

Á Dem. Que en mi femblante feforja:-

Ang- Contra Luzbel:- Dan. Contra Dios:-

Ang. Toca al arma. Dan.Al arma toca.

Tocan chirimías, y vuelve d0Angel ¿fuín,

y elDemonio fe vil,yfile Trafílelo>

i y Severino.

, Trafi. Tomo el papel con aquella

mano, con quien no fe atreve

á fer tan blanca la nieve,

á fer tan pura una dlrella.

Tan afabl-e,que enfeñar

pudiera a qualquiera deudor,

1 epando habla al acreedor,

I

á quien no puede pagar.

• Tomóle al fin :
gran favor .

Sev. Y leyóle? Trajl. Si, feñor:

V colérica hacia mi,

¿Jando el labio teftimonio,

fe volvió como un demonio

de los mas lindos que vi.

Dice, que á mi no fe iguala?

que lo que es, feñor, a ú

te befa las manos , y
que te vayas noramala^’

g
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f, efto fe determina,

y pues i eodora te adora,

¿ica el clavo de Teodora,

te laque a Catalina.

Ha, ingrata, quando no fue
£

¿eídenola la adorada 1

y quando
la defdichada

no ha importunado la fe»?

íri- Si tu eítomago rebienta

de amor , y embarazo fíente,'

cada muger diferente,

es un grano de pimienta.

Toma muchas, y advertido,

fi tragas las que topares,

quando menos lo penfares,

te lo hallarás digerido.

Sev. Yo muero de efíe impofsible!

Tu. Si das en ello, feñor,

te harás ethico de amor,

mal incurable, y terrible.

Vuelve en roxo lo amarillo,

y II te abrid fu lanzada,

lea corno una granada,

pero no como un membrillo.'

Sev. Ay, de mi! Tra. Si afsi, feñor,

antes de llegar el bien

te enamoras de el defden,

que dexas para el favor?

No eres como yo, que quando
en eftos lances me empleo,

eftov fino de deleo,

y muv tibio en alcanzando.'

Quien alentará mi pena?

quien le dará á mi efperanza

qualquier leve confianza
de que ya eíta tan agena?

Yo,con grandifsimo ahorro.

Una muger he tretado,

que a fu maña comparado,
era Mercurio na modorro.
Etnbuíles nene tan fixos,

que por mas obligación
nizo creer á un Capón,
que tuvo de ella tres hijos.

X dexandole la bella,

decía el Capón herege:
Que cita picara me dexe»
teniendo tres hijos de ella;

havito de viudg

PU>Mb HOSLVt Sino.
honrada

, que pobre és,

' pera enfermera defpues

cualquier feüora faluda.

I ' A qualquier muger cafera,'

para cortar fu opinión,
r

la mide fu inclinación

) en havito de roquera.

I A la doncella , un intento

! la propone con buen fin,

í y es un contrato ruin

t
lo que faena á cafamienroi

. A la que paga el afan
’ de averíelo grangeado,

? nunca la dá mas recado,

, que decir quanto la dán,’

- A la que eítá recogida
! á mal vivir conalguno,
’

la acqnleja
, que con uno

fe palia mui pobre vida.
r Y abriendo á qualquier barbado,'

¡
como con oro fe entable,

es portera perdurable

de los poftigos de el lado.

. Vamosla á hulear, que ha de ir^

y pues Catalina es labia,
1

verásla entrar con fu labia»

I

en achaque de argüir.

• Sev. No quiero ofendella, no,'

con tan viles oíladias:

En raí s iluftres porfías,

|
quien podrá valerme?

> Sale el Demonio. Yo.
Sev. Bizarro joven , cus atento

1 á mi labio, á mi defeanfo

f
te informas de los defeos,

aun antes de pronunciarlos.'

. Dem. Arde, ape cito feníual,

’ e i fu pecho enamorado,
que es perfegtúr mas alivio

á un amante, que a un TyranoJ
1 Tro.. Quien es ufied, feñor mió,

.

que fe nos mete muy falfo

de gorra de caperuza,

de montera en lo pefado?

Dem. Yo foy quien á tus defeos,'

(ó Severino gallardo!)

franquearé todo aquello,

que entre el defden, y el recato

de Catalina fe guarda

*P¿

¿tus
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2>r posa

a tus ojos, y á tus manos.

Sev. Pues como tu de mis males

te oíreces a los reparos,

íin averte dicho yo
lo que padezco? Tra. Es acafq

hurón de los peníamientos,

o zahori de los caicos?

pem, Yoteeícuche, y conociendo
que puedo aquefte agallajo

hacerte, empiezo a lervirte;

entra en íu heroico palacio,

que ya fus umbrales pifas.

Sev Q. -e dices? luego no eílamos

a la puerta de el gran Templo,
donde el íacrificio fanto

fe ha de celebrar oy? Dem. No
lo v¿ s? Tra. Eftoy palmado!

pem. Quando ay güito, y ay contento,

jamás ie fiemen los paÍTos.

Tra. Pues, que tengo yo que ver

en el güito de mi amo?
él pudiera no leñarlo;

mas yo por qué? Dem.Porque es llano

que participes del luyo;

como tan noble criado.

Tra. Digo, íeíior, que lo creo;

vo debo de eítar borracho.

'Sev. Qué he ver a Catalina?

jjem. Dame, Traílulo, ella mano,
que hemos de fer muy amigos.

Tra. Mi nombre fabe! yo gano
en fer amigo de quien

en cualquier viage largo

me ahorrará de una muía,

que no es pequeño embarazo.
Dem. No dudes de lo que puedo.

Tra Digo, que me lleve el diablo,

íi lo dudare otra vez:

hi de puta, el calorazo

del hígado, que le íale

á la palmá de la mano!
Sev. Ya tardas en tu prometía.

Dem. No es el dilatarlo acafo,
que encendido en fu defeo
arde mas-enamorado.

Sev.Cúmpleme ya la palabra.

Dem. Tendrás valor:- Sev. Que me abrafo
por ver fus ojos. Tra . Acaba,
Pacanas de efte preñado,

DE ^LEPANDRJA,

§

Dem. Para feguir mis pifadas
diadamente ? Sev. No acabo
de entenderte. The. Yo campos

§

Sev. Ves que en vivas llamas ardo,"
‘

y dudas de mi valor?

Tra. Entremos, acaba, diablo.

§
Sev. Por que mis glorias fufpendes?
Tra. Por que nos ellas matando?

*

_ Dem. Porque foy tan enemigo

í) de todo el contento humano.

Je que haíta los pelares quiero

S* que les caerte fobrefalto.

Í0 Sev. Al infierno iré por ella.

Tra. Yo por ver juegos de manos.

¿v Sev. Soy amante. Tra. Soy curiofo.

D. Dem.Pues venid conmigo. Sev. Vamos.
Fanfe^j carreje ana cortina,y dej.lubrefe Q-

f

taliña mui bizcara , tocandofe a un ej

fejo ,y el Angel afu lado ,

Teodoracy las damas-

caí. Efpofo, para agradar

¿r vueítros ojos
,
ya he fabido

que de mas puro vellido

f
el alma'fe ha de adornar.

Por Vos voy a pelear:

fecunda hidith íeré
r- ^ >

f

u venzo lo que intente,

porque el pecho enamorado
el aliño ha confuirado

al efpejo de la Fe.

£) Para llevarme la palma

/a perfuadiré afsi mejor;
D

qUe es la hermoffira. Señor,

fegtmda lengua de el alma,

que en la tormenta, y la calma

de aqueíte piélago humano

%) folo elle vaxel tyrano

navega mas poderofo,

«v y afsi por lo afectuoío

%) perdonadme lo profano.

^Ang. Yo, Catalina, que aísifto

f
á tus acciones atento,

formalmente al peniamiento,

folo de tus ojos vifto,

t
nada a tu intento rehílo.

Dios, que la belleza guia,

para lucirla la embia,

É
y el no hacerlo entre los dos,

es querer borrarle a Dios ^
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aquella inugén,que cria.

lifonjea al Pintor

guien recata la pintura,

e-i cuya iluíire pintura

(, cifra todo el primor:

luego es, Catalina, error

nodular de la copia fiel;

veala elTe gremio infiel

como es, que íi bella ella,

tanto mas celebrara

Ja grandeza de el pincel.

V¿ al Templo, pues,y procura

que con difunto argumento

concluya tu entendimiento,

quando vence tu hermofura:

ciencia ínfula te aííegura

el Cielo ,
por mas grandeza

haze por ti eíia fineza,

porque dos veces vencido

quede el Gentil atrevido

de tu ingenio, y tu belleza.

Cu. Dadme el elpejo. luí. Aquí tienes

el criíial , mirare en el.

ROSETE. Tf

caítigue amor tus defdenesí

Sale elDemonio , Sevcrino.y Trajuló¿y pone-

je el ^/fageldetrás de Catalina.

Dem. Suipende tu pena grave.

Scv- Ya á verla havemos llegado.

TrA. Jurara que hemos entrado

por el hueco de una llave.

fe Dem- O, pele al Cielo I no labe

que tentada, ó perieguida

un alma, ha de eíiar valida

folamente de fu Fe?

pues como la venceré

¿A de el auxilio prevenida?

\^ Scv. Ya crece mi llama atroz.

f
Dem. Ya Dios, por juicios ocultos^

dexa fin forma los bultos,

dexa fin cuerpo la voz.^

Scv. O, qué incendio tan reroz!

^ Dem. Quiero vengar mis enojos,

/é afsiíliendo á fu s antoj
o s

,

Sf para ayudarle á prender,

5) aunque no era meneíter,

fS adonde eíiaban lus ojos.

Miraje Severino alejejoi
Tío. Ha, Severino cruel,

Scv. i yrana de mí amor, dulce homicida,
de ellas beldades dos viva, y callada,

fingida en el criíial, en ti animada,
dexame a mis defeos la fingida.

En él, aunque defpuesdefvanecida
le quede mi efperanza mal lograda,

íolo eítá tu hermofura recatada,

mas no eíia tu fineza repetida.

Dexa. de mirarje.

Mas,' ay de mi, que poco el bien me dura!

pues negada al criíial con entereza,

aelVanecifte toda mi ventara.

Vuelva mi pecho, pues, y mi firmeza

a adorar la beldad de tu hermofura,

y a fufrir la crueldad de tu fiereza.

f
Dem. Eíia licencia,'

que me permitís. Señor,
deque íirve, íi av mayor

* auxilio, que diligencia?

Sev. Mas qué es eíia'donde efioy,

^ hombre? Tra. Demonio embuñero.

A ti. Señor Soberano,

..
t°do el amor encamino.
• roñro tan peregrino I

J' efioy yo zelofa en vano.'
esimpotable fufrir

•s-

£

v
arc^or* TrA~ Yo eñoy turbado!

‘ * quedo determinado
f°zar, antes de morir
1115 brazos.

^ abra^ar/a,j carreje ¿a cortina.

^ Dem. Dexaros aora quiero,

que afa es la gloria que dov.
Sev. Catalina? Trx. Tul trie Scv. Hombre?
Tra. Barrabas? Sev. Donde te h asido?

Tri,
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Tra. Adonde te lias efeurrido

, Un dezirr.os cala, y nombre?

¿¿z/. Donde citamos: Tra. A ias puercas

de el Templo, íi no me engaño.

Scv. Que íuceílo tan eítrabo ¡ -

que venturas tan inciertas!

Tra. Pues yo vivi, cierto es

mi ordinario neceílario;

es verdad que mi ordinario

puede emborrachar á tres»

pues tu, íerá deiatino

decir que borracho citas,

•que en el beber eres mas
medido que el miímo vino.

Que puede íer: Scv. Huilón

de un deieo enamorado,
ventura de un aefdichado

,

de un infeliz ocaílon.

Tta. Ya llega, por dar exemplo,
al facrificio, íeñor,

tu rio el Emperador.

Sev. Entremos con él al Templo.

este

ECSA DE lALEX/fxmrA.

f
porque tanto puede,tanto;
la victima con el llanto,

y la religión íin arte.

Conenfe todos ¿os panos,y def:u¿refe

^ de e¿ vefluario colgado uno ¿
Sgf de Templo,dos ídolos

, y elDe,
4

yl menso en medio.

Dem. Ciegos
,
pues que no me veis,

2? y os doy de inviílble indicios,

£) que admito los íacrificios.

Te pues á mi rhe los haceis:-

Emp. Padre de la luz eterna:-

r>) Sev. Dios de las armas immenfo:-

(A Tol. Luciente antorcha de el dia:-

Leo. Sacro efpiritu guerrero:-

Ésnp. Que verificas las coi'as:-

(Jr Sev. Que infundes bélico esfuerzo:-

Pcl. Que das ier a lo criado:-

t
Leo. Que das valor a los pechos:-

Esnp. Elcucha el llanto de el alma;

Scv. Oye el alma de ei afeólo.

%} Tol. Admite eíta ofrenda pia.

Tocan ch¡risnias,fale elEmpcrador,ToücArpo, (*£ Leo. Reíponde a la voz de el ruego;
' ' J ~ Dem. No os faltare, íi regáisLeoncio,y acompañamiento.

Imp. Suípended eílos acentos,

que en muíica confonancia

llenan la hueca diítancia

de el Imperio de los vientos;

enor,

Valerofo Severino,

bien llegado.Scv Seáis,

Esnp
.-flrp joben, fobrino;íiunr.c

ya, pues,que en el Templo he entrado,

donde los Diofes queremos
defenojar, con.tan raras >.

prevenciones, y en fus aras

eíie íacnficio hacemos:
Vofotros, a quien íes toca

el culto, y á quien reiponden
los oráculos, y eíconden
fu fecreto en vuefira boca:

Voiotros, que de la aufencía

fois los mayores maeítros

deEgypto, y os hizo diedros

el efiudio, y la experiencia:

Defeabrid ya ios al tare s,

donde en imágenes mudas,
eioquentes á lar dudas,

en acentos íingulares,

oshablan Apolo, y Martes

de Chriftiana fangre el fuelo.

^ Emp. Ella palabra te doy,

lacro Apolo, Dios eterno.

Tol. Reíponde, Dios de la ira.

Á Leo. Delata ei divino, acento.

A Dem. Con la fangre de la Efpoía

de Chriílo el enoip templo.

Sev. A tus aras fu cabeza,

Ae foberano Marte ofrezco.

Tra. Yo con la eíta tita de Baco

(L es folo con quien me meto.

imp. Pues ea, doótos ManiftroS
*~2 de las ofrendas que hacemos,

comenzad el facriíicto,

S
perfume el aire el incienlo.

Eííe general concuríb;

que de animales diverfos,

en eíia victima , hoguera,
^ (

/é que enciende el foplo de el ruego,

\r EíTos ciento y treinta toros,

S
que de corage violento

de verfe morir , eílan

fu miíma fangre bebiendo!

É
Pues ya fus cuellos cerriles

podra el yugo de .
el

.
acero,

. y



jTZ—LhJi\

l qaU
tatoynnáa unidos,

h^cn el campo de el fuego.

pero que bello eiquadron,

qu¿ bello acompañamiento,

aíiiiUer.do á una beldad,

viene penetrando
el Templo?

Til.
Catalina es, tufobrina,

"
’

£rande Emperador Magencio.

U¡- Aquel alfombro, en quien luce

la belleza , y el ingenio.

SrJ . Aquel ingrato impoísible,

que adoro kn elcarmiento.

Tr¡t. Aquella, que eftuvo un tris

de hacerme dar con un leño.

Venga en buen hora á mis ojos,

pues que ya verla deféo,

a que !a venere el alma,

y á oue la conozca el pecho.

{alen las damas , y Catalina , y el Angel

acompañándola.

Car. En vueftro nombre,Señor,

pilo eñe profano Templo.

Ang. Por el honor de tu Eipofo

entras ahora en eí duelo.

Teo. Ha, enemigo! ingrata caufa

de mi amor, y de mis celos.

Jai. Kermofa cita mi ieñora.

Sev. Ha, bellíísimo portento,

fi á un tiemno tuvieras tanto
í

de afable, como de bello!

Vem. Con nueva impaciencia lucho.

Ira. Las hermoíuras que advierto,

qué harta elevan la viíta,

pero qué ardiente el deíeo!

"Br.p. En buen hora, Catalina

venga a los altares: Cíeles,

qué he viítoi Poi.Qué telufpendes?
he. Que es lo que te altera el pecho;

£i~l>. Elle es de aquella muger
el original fevero,
que me dibuxó la noche
en la lamina de el pecho.
Pero como puede fer ?

r* ; lo admito , ni lo creo.
A engas en buen hora a íér

déla religión exemplo;

y pues y a has venido tu,

t
Profeguid. Cat. Oid primero.
" Pendiente eftoy de i¡us ojosl

to- Que abíorto a mi amante veo!
5 • Con qué intento nos detiene?

fera fu perdimiento?

*o- Pivie favor a tu Elpoío»

VEDt J AUJ-J L-

5ieñor, alienta «¡{peche.

'Dar,. Incendio a incendio fe aña

d

de.

> Emp. Ya te eícuchamos atentos.

.v C^r. Barbaros , que períuaciidos
•*- de fáciles devaneos.

dais á vueíh'o güito tantas

Deidades , como defeos.

Engañado Emperador,

(*£ que períéguidor fangrierato

eres cíe el Nombre cíe Chrüto.--

Emp- Qué es elto que efcucho, Cielos!

Cat, Severino errado , que

como Gentil , corno ciego,

fe, idolatras en mis ojos:-

se-j. Qué es eíío, Cieios,que advierto!

'v Cat. Teodora , que has ignorado

5) los defignios encubiertos

de mi pecho haita eñe punto:-

Teo. Que es eíío, Apolo, que veoi

fe, Cat. Imprudentes Sabios, tolo

Cv í la futileza atentos,

y r,o á la mifma verdad:-

fe) Peí. Mudo elto;. 1 Leo. Eíioy íuipenfo!

Cat. Concurfo grande de toda

la redondez tic el Imperio,

que afsiüís al facviílcio:-

Dtm. Crezca el bolean de mi pecho,

jnq Cat. Sufpended ellos aplaufos,

%) y no en los indignos fuegos

Tí queméis el incienfo inútil,

_s- las victimas fin provecho,

fe/ Apagad ellas hogueras,

en cuyo fatal incendio

v arden vueftras miímas almas

PÍA en los animales muertos.

(i Defmantelad los altares,

en cuyas aras fe han hecho

religiofos los engaños,

adorando al padre de elios.

>. Ya fabeis que foy aquella,

y. de cuya fangre no menos,

(t que las Imperiales venas

hacen honrofos aprecios.

jj. Tensaos eñe breve rato,

(? íl os^enojo , o ñ os contemplo,

f
e! relpeto temerofos,

ó la novedad fufpenfos.

Yo, pues, que todas las caufas

naturales coir. prebendo,

P¡A y a ningún diieurío 111:0

ie le efeonden fas fecretos,

_c penetrando mas que humanos,

iy futilezas á mi ingenio,

fS C &
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fe los deícubr'a.eítudiofa

la luz de el Dios verdadero.

El que divide las aguas,

el que defata .los.vientos,

el que íuftenta la tierra,

el que compreheñde.e! fuego,

el que con fol© upa vos,

jPoderoíb-, Sabio, Immenfo,

futa los Polos de d mundo,
mueve los exes de el Cielo:

No. enmuchas Cerdac-es juntas»

como penfais, el govierno

diitnbutlvo conGde

de -cite , y de aquel emisferíb:

No ea un Júpiter tyrano,

quft en ardides desfioneítos

executó fu poder

quanto le- pidió el deíeet

Ño en un engañólo Apolo-,

no en unNeptuno fevero,

no en un Saturno ambidofo,
no en un Eoío. foberbio,

no su un Mercurio fagaz,

y no en un.Marte fangriento,

ni en muchos.,- que la memoria»
corriéndole- de faberlos,

la credulidad aeuía

de tantos errores ciegos*

En aquel folo confute,

Vno,y Trino, Grande, Eterno,.

Artlhce mflagtoío,

que fabricó de un aliento

eíte palacio de el hombre,
en cuyo alyeigue terreno

alma immortal, le apcíenta.,

que vive ia edad de el mefmo.
En aquel, que por amor
cíe el que ofendió fus preceptos,

fe virtió el trage de humano,
.
fin defiitxíaríéí el eterno.

En aquel, que las Entrañas
ele una Doncella eligiendo,

la hizo .Madre, y-dexó Virgen,

y la prefervó primero.

En aquel, que ya entrenando

la humanidad, dio en naciendo
la primer íeñal de hombre
con el llanto, y con el yelo.

En aquel, que fatigando
íus años con elexempio,
á los treinta y tres entró
por las puertas de el Defierto»

En aquel
,
que r,c creido

de el pérfido ingrato pueblo,
pago las culpas agenas
en f s rnfaniias de un Leño.
En aquel

,
que fue e j abifnio

to.io lo humano-depaella,
y a! tercer día glorio ío
reluchó entre los muertos. .

Eíle Júpiter fue un hombre
tyrano, faifa, y foberbio,

y la ceguedad Gtntil
le aclamo Deidad por e(To.

\ alíi , io-s demás que al colmo
ilegaron, con el ingenio
de las. armas, y las letras,

ó de algún arte, tuvieron
la pofrendad de Dios,

fin reparar que; tuvieron
lo pecable ; y lo mortal
defauto-rizó lo eterno.

Principio., y fin reconozco
en effos Dioíes terrenos:

vicios en effos reparo,

virtudes en ede advierto,

pues quien , en chula , no quiere

lo mejor? quien es tan necio,

que-por íeguir lo vkioío,

dexa de amar lo perfefto?

Queréis ver que es eíie folo

el Dios de la tierra, y Cielo?

pues eífas melmas efigies,

elfos- fina lacros meímos,
elfos Ídolos profanas,

que ílempre dudólas dieron

las refpueítas, en e! nombre
de eíte Señor que ccnSefíb,

han de decirle: Vofoíras,

imágenes, que en el hueco
metal de que citáis labradas

eícondeis todo el Infierno;

aunque no eftais eníeñadas

a la verdad, yo es apremio,

y os mando, que aora (todo

la mentiroío cíepuedo)
defpues de aver confeífaao

lomiímo que yo confieífo.

deis mueítras de loqueíoís

embuebas en humo, y fuego.

Dem. Chrifto es el Dios verdadero.

Cat. Refponde,eftatua de Marte.

Dem. Chrifto es íoío- Dios eterno.

Hundenfehs Idolo* , y el Demonio*

Cat. Pues qué evidencias mas clara8

queréis. Idolatras ciegos?



ra cor* e! noffe os convu.o,

;. a con el prodigio os venzo,

• e i calo os confundo,

*.¡ os muevo con el exemplo,

|a ia medirá os de[cabro,

L Ja verdad maniñeito.

V ti
rebeldes quifieteis,

y h
intentareis proterbos

¿sslucir ellas verdades

conque perfuadiros quiero:

cabios cié Egipto, yo os ilamo

a publícos argumentos,

defiendo que ay un Dios folo,

fin principio, fin, m tiempo,

que encarnó,quedando Dios,

que murió,quedando eterno.

S«U Dtm. Ya que en apariencias tantas

el crédito voy perdiendo,

•en ios pechos de ios Sabios

incorporarme pretendo.

fm?. Que he oido, Dioíes divinos?

Scj. Q¿c he eícuchado,fantos Cielos?

T.r. Apenas creo el oido.

ful. Apenas los ojos creo.

leo. Notables aííombros miro!

J»/.
Gran novedad! Tra. Erabo cuento!

Br.p. Que has hecho?

Se'.'. Que has dicho? Teo. Prima?

íol. Magica? Leo. Ciega? Cat. Teneos,

que fimi Efpoío á íu cargo

toma mis agravios , creo,

que en fuego, como los Dioíes,

quedareis todos refueltcs.

Sí---. Quien es, ingrat a, tu Efipoíb,

cuando yo no lo merezco?
C¿.\ Elle mifino Dios, de quien

e¡ Divino honor defiendo:

yo lo y laEÍpofa deChriílo.

Calía, calla, que con efío

>'e!as la fangve en mis. venas»

atas la voz en mi pecho:

llevad eíie moniltuo. . Se~j. EÍpera:

que haré en tan duro aprieto?

la Religión, y el amor
hacen contranos efecfos.

Dula la muerte. Teo. Detente:

r-o sé a qual vaya primero,.

° cariño de la landre,
° al enojo de los celos.

? J Í- Señor, no es crédito tuyo,
la Religión , ni nu.eftro,

que de una inuger íuframoS
°probrio5 en el ingenio.

-v
'

$

f)

ama
luego

que nue..:'.i civrl

ia convenza , porque

advierta, que iblo tabe

eíTos mágicos por: entos.

Leo. Conozcan oy los qre laoen

(? la verdad, que el novelero

-X vulgo la fabrica cree,

ft) fin ahondar los cimientos.

Vea la arena en qué cítrica

eífa maquina, que el viento

de nueftra ciencia infinita

derribará por el lucio.

.gV Err.p. De verla tiemblan mis labios.

y S:v. De oirla tiembla mi pecho.

(v Teo. O, malograda híhncíura!

fS J -A. Crueles defáichr.s temo.
T/ 2r*. Si efta ley ccnfier.te holgura,

de la que ahora profeífo

pienfo quedar des Ies do

dentro de mui poco tiempo.

(Jr Cat. Si a publico defiifio

liberal , que os he propueílo,

iy no fallí ,
pend ran que es

cobardía de el ingenio.

Fd. Nofctros nada ignoramos.

y- Leen. Nofotrcs nada tememos.

V Seo. O, Amor, fufpende la hecha!

f

"“
Emp. Apenas la ira templo.

Cat. Qué tardáis? Fol. Que lo permita

el Emperador queremos,

jtb Emp. Yo os lo permito, por dar

y. mr,s ocafion al tormento,

aue ha de afligirla, fi acafo

f
perfeverare en fu yerro.

Dtm. Efpiritus refervados

para alentar otro tiempo

-jA los heréticos errores,

S' infundios en los pechos

de ellos Sabios, á quien yo

invisiblemente atiendo.

pJ- Fol. Si es Vno , y Trino tu Dios,

^ como , en lo que en ti colijo,

t
ibiamente encarnó el Hijo,

quedando los otros dos?

Y fi eftán ios tres v nidos

¿V en la Deidad , y en la eflencia,

como eftan con diferencia

& en ella acción divididos?

Leo. Si padeció , y el tormento

íiifrio , refpor.ee a los eos,

^ como la parte de Dios

t
r.o le quitó el fentimiento?

Y fi marro (que ignorancia

Ci
w

te



te conduce á tal miíerla?

como al faltar la materia

,

no íé acabó/la íubftantía?

gol. Quanto á fu fin (que engañada
Vas! ) íu muerte ha de probarlo;

quanto á íu principio, hallo

vna Perfona engendrada:

los tres en Efiencta fueron

Vno, fegun io colijOj

y hallo principio en el Hijo;

luego todos íe tuvieron.

Leo. Y eftos puntos e(Tendales,

que en tu Dios quieres juntar?

nos los tienes de probar
con razones naturales.

Lol. En el calo que fe ve,
ds los doctos filogiímos

ufad con voíotros miímos,
no con los faites de fe.

Imf. O, quien no te huviera viíto!

Sev. Quien vio confufion mas grave!
Tes. Mal ufa de lo quefábe.
Tra. Deície oy hago voto á Chriftoj

pero tente, peníamiento,
que algún Alguacil devoto,
que hayga oido aquede voto,
penfr.ru que es juramento.

Lmp. Si ya no eenmudeces, di.

ToL Sí dices verdad , qué tardas?
Leo. Si tienes razón

,
qué aguardas?

Cat. A todos reípondo aíij;

Encarno el Hijo no mas;
la razón de ellos abiímos
dentro de noíbtros miímos,
Oj Emperador, hallaras.

El alma
, que comparada

os al Mifterio Sagrado
de la Trinidad, me ha dado
materia mas ajuftada.

Que correfponde en rigor
la memoria al Padre, es cierto,
al H:;o el entendimiento.,

y al Efpiritu el amor.
Y ° , quando explicar intento
concepto

, que el alma labra,
me explico por la palabra.,
con íolo el entendimiento.
Qjnen me eíencha , no es teftige
(aísi la razón entablo)
cíe la memoria con que hablo.,m de el amor con que digo.
Ei Hijo , al mundo, á quien ama,
”e Conclave Yr.o , y Trino ¿

como Entendí:

por eífo Verbo
miento virio;

fe llama.
Y’ como tal

, pronunciado
de aquel concepto profundo

?¡
entender de el mundo,

él íoio rué el explicado.
Luego quedaron mejor
en el alma de fu gloria,
el Padre, como Memoria,
el Efpiritu , como Amor.
Decís, que el Hijo engendrado
íl!e, y que por efta razón
tienen los Tres, por la vmon,
principio determinado.
El principio

, que os abona
cacta vno de los dos,
no le tiene como Dios,
tiende como perfona.
Con un exempío concluyo:
El Sol engendra viftoío
la luz, eterno, y bermoío;
la luz, el origen puro
reconoce ai Sol 5 mas fon,
fiendo la luz dependiente
de e! Sol, hermofo, y ardiente.
unos en la duración.

Pues mí viña comprehende

.

al nacer, que á un tiempo acendra
el Soi, que la luz engendra,

y la luz, que de él depende.
Luego por efta razón,
que mas cierta íer no puede.
Padre, Hl;o,y quien procede,

tienen una duración.

Padeció , pues , y el tormento
infrió , reípondo a los dos,

que aquella parte de Dios
no le quitó el íéntimiento;

Si vino íolo á tener

paísion , dolor , y tormento,
no era cumplir el intento

el elevar de padecer.

Dos voluntades tenía

quando á los hombres juntaban

de Dios, como los amaba;

de hombre, quando los íufria:

Y aísi reípondo á los dos,

aunque el intento os aílombre,

que el padecer como hombre

era voluntad de Dios.

Luego pudo, foberano

el intento que previno,

amarle como Divino,



^^TuntSrle como humano.

'Murió,, y
eterno quedó;

concluyo con efte exeinpío,

con que deciros contemplo,

que quedó eterno, y murió.

Muere una liermofa muger;

v aun muerta, queda lo bello

denionltrado en el cabello,

que aun guarda el color, y el íer.

Aquella parte, aunque fea

caduco plumage breve

de aquel cadáver de nieve,

el cadáver no hermoíea?

El alma, luego que en ella

vivió, por el vago viento,

no lleva el entendimiento

confino inunortal, y bella?

Dios alsi quando no tuvo

mas que ha cer, con fumo acierto,

fe dexó en el hombre muerto
un al 50 de el Dios que tuvo.

Voló el alma,y fu deidad,

con fuperior vencimiento,

íé llevó el entendimiento,

que érala Divinidad.

Luego Dios, que al mundo amó,
pudo de aquella manera
quedarfe Dios en quien era,

}' Dios, en lo que murió.
Vr o, y Trino, folo eterno,

Dios, y Hombre' Omnipotente,
que tiene próvidamente
de Cielo, y tierra el govierno,
« Chrifto: Y fi eíla razón
no bailare concluyendo,
ferá mi fangre muriendo,
la ultima conclufion.

se que numen oculto,
un violencia, misdefecs
conduce a la claridad.

' d- "V a mi r.o sé que miiieri©

naturalmente me guia

camino verdadero.
-« Yo reconozco eífe Dios.

c ' - 1 yo eífa verdad conheíío.

P
Por Vr.o, y Trino le aclamo.

£
‘ *>or fin principio le apruebo.
Por humanado le adoro.

-J" ^°* fin £n le reverencio.
n ‘ ^ enció á los labios, y al paffo
*¡ne ván la verdad creyendo,
°s voy dcxando,que yo
“ ’ folo á los pechos

donde rey na ¡a memoria;

y alsi, esforzando e£fo mefino
r para animar fu crueldad,

¡

al Emperador me llego.

• Cat. Pues ea,nobles foidados,

que en el Católico Reyno

¡

de Chriíto feguis la parte

de quien es caudillo él mefino,
t mas razones quiero daros

\ para alentar vueílros pechos.
" Emp. No profigas,no profigas,

• víbora, que con tu aliento

S inficionas los oídos,

la villa, y entendimiento.

Seo. Detente muger, que quilo

1 la providencia de el Cielo

templarme el od:o,que animo,
f con el amor,q ue te tengo,

i Teo. Efpera , prima, no quieras

malograr todo lo bello;
• no quieras morir, aunque

j
fe queden vivos mis celos.

Peí. Como fi. buviera nacido
f en fu Fe , juro , y protello

\ áChriílo morir por el.

' Leo. Y yo aífeguro lo mefino.

• Emp. Ha, villanos !
que exemplares

|

aveis fulo en el Imperio

de el culto de las deidades,
f por lo religiofo , y viejo,

|

oy vereis de mi crueldad

la yariedad de tormentos
r con que pretendo afligiros.

1 Los z. En ella Fe moriremos. -Jt

Emp. Llevadlos donde padezcan.
f Cat. N

o

defnrayeis, compañeros.

)
Emp. Encarcelad eífe monílruo.

[
Tra. Yo íby Chriftiano hazia dentro,

• Cat. Tyrano, inventa crueldades.

)
Emp. Contra tu vida me encienda

' Cat. Firme me hallarás en todo.

Emp. Morirás. Cat. Eíio defeo.

|
Emp. No podra tu Dios valerte.

’ Cat. Si podrá, fi importa hacerlo.

Emp. Encerradla en las tinieblas

I de el mas eícondido feno.
’ Cat. Solo la luz de mi Efpoío

alumbra mi entendimiento.
1 Sev. De celos , y enojo rabiol

Emp. De ira, y colera tiemblo!

llevadla donde no vea

I la luz hermoía de Febo,

¡
halla que yo determine



jU-** ¿Sí

ei caltigo mas horrendo.

Cat. A Dios , Teodora.

Set). Ay de mi 1

Teo. Prima. G?f, Tyrano,pr?mero

que muera, con efta planta

tu cerviz hollar efpero.

Emp, Antes ferá de un cuchi!!®

deipojo infame tu cuello.

Set). Yo voy á morir de achaque

de tanto impsfsible fiero.

Tío. Yo voy á lentír defdichas,

y a morir de el {batimiento.

Tra. Y yo, pues que íoy Chriífiano,

voy á decorar el Credo.

Vanfe todos,y quedanfalos el Angel}

y el Demonio.

Ang. Mtífica eterna , cantad

ella victoria á los Cíelos.

Dan. Eterno llanto , gemid
ella pena en el infierno.

Ang. Pues Chriito lleva la -patina:-

Dem. Pues no llevo efVencimiento:-

Ang. Cantadlo e^Tecós fonoros.

Dem. Lloradlo en ti Irles lamentos^

Ang. Pues Catalina eníalza

al Dios Eterno,

cántelo el Cielo.

Dem. Llórelo el infierno.

JORNADA TERCERA.

Sale el Emperador por el tablado,y me en un

alto al Demonio 3 hatora una efealera defde

el tAlado bajía donde ejld el Demo-
nio,que tendrá las cfjaldas d

la gente.

Emp. Ha, paífagero, que abforto

íobre «dfe pedaleo mides

la cliftancia de el objeto,

que á tu vifta fe rehíle:

Ha , fufpenfo caminante,

que en eíía punta íub'ime,-

en el diícurío , y los ojos

pareces Aguila , y lince,

eícuchame. Dem. Quien me llama?

Emp. Basa al llano.

Dem. Quien lo pide?

Emp. Maximino Emperador.
Dem. Mi pecho a fus pies' fe humille.

Emp. Ven á mi vez. Dem. Ya te firvo.

Emp. Quien eres? Dem. Yn infelice.

Emp. De qué? Dem. De afpírar a mucho.
&»£. Emprender es harto timbre*

ZfAiL • jfi

T\ Dem. Qgé me quieres?

Emp. Que me digas.

ílla caufa lo permite.

f
qué fufpenilón, qué embeleíb,
á lo que el Temblante dice,

t te anega todo el difeuríb

[
en las dudas que apercibes?

' Dem. Ya en nueva forma á los oios

f de todos tengo viíible:

^

de elle peñafeo, qxte el campo
' de Alexandria prende,

mirando eítoy dos antorchas,

\ que íobre lo alto afsiílen

' de un cerro , y notando , como
accidentalmente brillen,

)
diícurro en ellas. Emp. Adonde?

y Dc,'».Sube al peñaíco. Emp. Ya pide

« la curialidad á voces,

V que la villa lo examíne.

Ya eítoy adonde tu efíabas.

9 Dem. Ves aquel prado que ciñe

'j aquel encumbrado monte

¿
con tantos bellos matices?

• Emp. Ya le veo, y las antorchas

1 en quieta luz apacible,

veo, que Alumbran los campos:

9 ' La cueva donde reflde

\ Catalina, ha,Cielos! es

la que coronando afsiííen,

9 quando entiendo, que yo folo

V sé donde enterrada vive.

. Dem. Pues para que no te rindas .

9 a elfos prodigios, permite

V Dios, que ios ojos fe cieguen

. de la razón, que en las lides

9 del trabajo, y de la pena,

q han meneíter los humildes,

. para fer ellos mejores,

” mui malo al que los perfigue.

j Emp. Pues que diícurres? Dem. Si crees

^
á mi ciencia, no es difícil

deícifrarte aquel portento.

y Emp. Eres labio? Dem. Tan infigne

r Filofofo íoy, aunque

- eito me deíacredite,

V que no hay fecreto en las caufas

¡f naturales que no explique:

h no hay en la Fiítca punto

que mi eltudio no averigüe,

r ni en la política libro,

que mí pluma no autorice.

Emp

•

Como te llamas? Dem-Celefte.

^
Emp. Con vanidad me lo dices-

^
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líarto me íacfta .tenerla,

t, "puc> que in£eres?D«». Que las finge

als¡un
encanto que oculta

aq.iel monte inacceisible:

p¡li cencía es ingenióla

de a'jun Mágico, que.vire

fu concabo leño,adonde

los elementos oprime.

I- :r.Y es polsible darle forma

tan aparente, y vifible

a lo corpóreo, e informe?

pts,. Quieres ver como es pofsible?

Vuelve los ojos, que ya

el exemplar te apercibe

mí ciencia: Ve's aquella bacba,

que material te la fingen

mis eiludios? Emp. Ya la veo.

IUm. Pues á un conjuro que hice

fe encendió; mírala arder.

Arde la hacha,

hnp. Raro alfombro!

J)em. Y porque animes

el crédito, quiero ya,

que ahora á an foplo invifibfe

fe apague, y fe defvanezca.

Apapafe , y cubrefe la hacha.

Emp. Ya creo quanto me dices,

í
E>tm. Luego bien puedo tener

vanidad, fin cuereplíques

en nada, contra que es

todo al encanto polsible.

Enp. Y tanto me fetisfsees,

que tu folo has de regirme;
diipon tu de mi alvedrío,

tonto fi no fuer2 libre.

|

E>m. o, fragilidad humana,

^
prc.ro al engaño te rindes!

E»-p. Tu me acpnfeja, y pues ya
la experiencia lo permite,
labras que en aquella cueva;
Peto antes que lo publique, ap.

quiero ver fi Severíno,
que adora fus ojos firme,

Parcce
, porque íabiendo-

doraíe le oculta , es pofsible
<
lUc guiado de el amor,
q«e la Relig:on oprime.,

<l
uicra librarla. Dem. Ya se

que en ella encerrada vive
fuella ingrata. Emp. Detente,
} pues 1c tabes , reprime
*a Voz

, y figue mis paitos,
^ue parece queme rindes

ItJJEO— e.

5% aun mas que el alma, v no sé

5
;

fi es conveniencia el rendí raié.

(jl Dem. Yo te feguire. Emp. En La cueva

de aquella Chriitiana Circe

te eipero. De;». Alia te hallare,

camina. Emp. Pues no me ligues?

Dem. No ayas miedo quetedexe.

Emp. £n buen hora al campo vine,

y te vi : leras mi amigo?

Dem. Tu eíclavo hedeler.

Emp. Repise

que lo foy yo , pues parece

que dentro de el alma vives. vaf
Dem. Claro efta que eres mi efdayo,

y quantos ciegos refiden

las tinieblas de el engaño:

fi á aqueita muger la rinde

mi poder , grande trofeo

le uiurpo á Dios de fu timbre.

Sale Traflalo.

Tra. Defpues.que Chriltiano foy,

aunque comienzo muy prefio,

con las preguntas al texto-

Mandamiento vengo, y voy.

Como foy noble ioldado,

y bobo aquelqueme guia,

le pregunte el otro dia

fi era un incefio pecado.

Dcbaxode la ropilla

traigo una Cruz; fi le viera,

luego un verdugo me hiciera

los lelos una tortilla.

Mil cofas faber quifiera,

que me hacen temblar la mano,
que yo fuera buen Chriltiano

como todas las cumpliera.

Dem. Efte, que dudando viene,

fegun aqui lo afifegura

mi infalible congetura,

muy poca firmeza tiene.

Tra. A bufear a! campo vengo
quien me aconíe;e, y no sé

donde unChriítirno hrdlaié

que me advierta. Dem. Aquí le tengo

de pervertir, puesdudofo

le llego á vér. Tra. Si efte fuera

Chriftiano! Dem. De efta manera

lo be de intentar: Cuidadofo

os Itevifto, y mi cuidado,

faber quifiera de vos,

fi por verdadero Dios

íéguis al Crucificado?

que yo fo£ Chillase Tra. Luego
co=:
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conocí en fia modo humano
cus era ufted muy buen CiiHÍbiano:

ya un poquito mas me liego.

Dem. Bien podéis hablar conmigo
fi lo ibis, pues que también
figo e{ladr é, y sé muy bien

fu doctrina, pues ia ligo.

Tra* Pues, feñor, porque lo trate,

quien nos oye? Dem. Solo eftoyy

Tra. Pues yo lo ícy ., pero foy

Chríitiano a medio mogates

y pues le he topado, quiero

me diga iu parecer

en mis dududas, para íer

Chríitiano á mogate enteros

óigame pues. De¡n. Ello intento.

Tra. Keípondame. Dem. Enmi hallaras

la reípuefta, y hablaras

la verdad. Tra. Híteme atento:

Si una muger hallo yo,

que me ruega,y no es mui mala,
la he de entibiar noramala,

por no pecar ? Dem. Elfo no;

porque ít rogarla ves,

y tuno has de íer profiero,

que importa pecar primero,

ít te arrepientes dcfpues?

Tra. Me conformo. .

Dem. En el rendirle

una vez ha cormft’do,

porque no eirá fiempre anido
el pecar, y arrepentiría.

Tra, Y íi por modos extraños,

de buen trato, y conveniencia,

la dicha correspondencia

duraífe 'diez , ó doce años?

Pe;??.No importa,Chriíliano,aunque

te obftines en el pecado,

como dexes refervado

el recurfo de el pequé.

Tra. Me conformo.

Dem, Eñe poder
tarde en el olvido cabe,

porque un hombre nunca fahe

quandó lo havrá menefter.

Tra. Y ít acabándole luego

un empeño en teílimonto,

como es fuego de el demonio,
atiza el demonio el fuego?

“Dem. Volver, que la privación

canfa otro fuego infinito,

porque fiempre el apetito

fe ea ia po&jkkm.

r>?. u«xí>vs i Ir

£) T,v? * Me conformo. Dem. Nc fe

\ de el rielgd el que le procura,
>'“"*Ve

Y? <pe el precipicio aíTegura,

f
íi a él voluntario vuelve,

Tra. Sí fi, como puede fer,

una calada me caza,

f
y es el marido una maza,
que no la dexa correr?

Dem. Es adulterio querella,

&\ mas todo elta concluido
con que mates ai marido
para calarte con ella.

§

Tra. Con elfo no me conformo,
ni mas preguntas entablo,

que ella doctrina es de el diablo,

IfY a io que cíe eila me informo;

fi
ue aunque ignorante, ya liento

\T lo mal que le ella á mi fuerte

¿N hacer primero una muerte,

jA y tras ella un cafamiento.

Es un mal Chríitiano, y es

f
un mal hombre, y no quifiera

enfadarme, que le hiciera:-

miedo me tiene. Dem. Delpues

que eíia íeñal en el pecho

J- te acompaña, no podré

vengarme de ti, porque

2» acobarda mi dei pecho.

Ss Tra. Gran cofa es reconocer

miedo, quiero aprovechar

¿\ la jcafion, y quiero echar

A cuatro roncas á perder.

Ya le he dichoque es un calle,

Vv no me reíponda, porque

LA de un puntillazo le haré,

(*¡f que en el infierno fe halle.

*5 \ Dem. Qué no me 'pueda vengar l

Ds Tra- Vive Dios que es vn gallina,

quiero quitar la pretina,

f
y
pegarle. Dem. Ay tal 'pelar:

Tra- Deíataquefe. Dem, Que aísi

.

nie trate! Tra. Si foy valiente,

¿N y no lo suí Dem. E-fpera, tente.
^

Tra- Ven acá. Dem. Ya á lo que VU

fe le ha caído la Cruz

el fuelo. Tra. Llegúele.

Aora fi llegaré.
F)

e11

C Defii- - _ .

T Tra. Llegúele, y hágame el buz.

¿v
j)e0 . De aquefta-ftiertej villano.

*1 • Jfleje- de la garganta.

'

c Tra- Que me ahogas, hazconnúg0

x- todo lo que he hecho contigo,

y mas no me aprietes lajnaao*
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Afsi,inferné. 7?4.Puesme obligas

Ahorcarme, y pues que puedo,

desame decir el Credo.
" cpo no quiero que digas,

arraftrarte. Trx. Repara,

c ,je no eítoy amancebado,

para andar tan arraíirado.

r -rri
Quien la vida te quitara!

ffohállarás l'obre ella un quartó;
‘

D

'

m _
Reconoces mi valor,

vmi poder? Tro,. Si,leñor,

V en verdad que hago harto.

Jm. No me tiembla? 7h*.No,Rey mío,

‘oue íi el frió lo hace, yo,

delpues que á mi fe llegó,

ten»o poquifsimo frió.

Dtrtt. Ya eftas, villano,á mis pies,

frx Los dos damos teífimonio
‘

de San Miguel, y el Demonio,

nraspienfo que es al rebes.

Detn No te mato:- Trx. Mui bien hace.

Dcm. Porque no puedo. Trx. Pues digo,

que no lo eflimo en un higo.

Dem. Levantare. Trx. Que me place;

ay mi Cruz! Dem. Quieres mirar

con quien peleafte? Trx. Si.

firrmxfe a ¿xfucrtx,y vuc/veje vn dragón

echando fuego.

Dem. Míralo, pues. Trx. Ay,de mi,

que veo !
quiero buícar

una hechicera ,
que á eterno

fuego íu alma des.iza,

que reco;a la ceniza

de efte martyr de el infierno.

Vxnferjpile Teodorx iras Scverino .

Teo. Efpera, ingrato,v íi fiero,

á mis ruegos deídeñofo,

te artolas tan rigoroío,

note empeñes en groílero.'

Que es elección imprudente,'

y es loca facilidad

profeguir la necedad

de empeñado fulamente.'

Agaííaja á mi cuidado,

mas fino
, y menos molefto,

1iquiera por que te he puefto

en la esfera de rogado:

eicuchame. Sev. Qué pelar.'

Teo. No quieres? Sev. No fera bien

que uíe un hombre de el defdaj

con quien le viene a rogar.

Yo, '1 eodora:- Teo. tn la porfe

^ de mi pena
, y mi rigor,

§
hazme creer, que es amor,

pero no qué es corteña.

Scv. Digo, qne te. quiero. Teo. Atento?

^5) y tímido vas formando,

quando me eíbts engañando

^ con tibieza el cumplimiento,*

í) Esfuérzate mas
, y mira,

que mis penas lausfaces

^ con folo laber que haces

cuidado de la mentira.

(•£ Sev. Pues, Teodora, no es vileza,

¿s con aparente verdad,

quanto es de tu calidad,

^ engañar una belleza?

S
Aquella hermola fiereza,

Catalina
,
que en rigor

es la hermolura mayor,

en quien no cabe efperanza*

rf perdóname eífa alabanza,

V? v culpafeia á mi amor.

4) Con uno , y otro defden_

me introduxo en eíte abilino,

A; quizá -íi hizieras lo rnifmo,

,

v) me enamoraras también.

Mal aya el amor ,
pues quien

¿v defdeña , es caula de el fuego

j). mas vehemente, y mas ciego;

^ y quien ruega , y efíá amando,

¿t parece que eífa comprando

^ el defaire con el ruego.

(Jr Dexamela amar, pues figo

fT) eífrella tan inhumana,

¿S y el amar á eíta tyrana

V me baffe para caífigo:

S
oue en el tormento enemigo,*

V en la pena dilatada,

'de afectos de amor canfada,

4) impofsible, ó defdeiñofa,

nunca falta una aichofa.
Y

aue vengue una defdichada;

j) Tu venganza en mi ha de hallarfe»

pues en la pena le excedo,

V que yo al fin mudarme puedo,

y y ella no puede mudarle:

110 tiene de que quexarie

t
tu amor tanto como el ímd»

cik en el tuvo,y mi alvedrio,”
' P ' 04



tu pecho
,
qaando me amo,

pudo eíperar
,

pero yo

iin eíperanza porfío.
_

Xto.
Pueslalganya de mi pecho,

ingrato, todas mis Qiicxas,

no en lagrimas, que te obliguen*

en basifique te ofendan.

Villano , labes que nunca

las groíTerias empeñan,

aunque vengan disfrazadas

en havito de finezas?

Quien te ha dicho que es mejor

cuitarle al amor la venda

de la cautela ,
quando es

tan guftoía la cautela?.

Quite coftaba el fingir,

para tenerme contenta?

pero lo havras eiculado,

porque aun eíTo note deba;

Pues fupifie enamorarme,

Tupieras también. Tupieras

enganarme, pues no es uno

el corazón , y la lengua.

Ya parece que en el pecho

los afeaos Te me truecan,

y ya parece que en él,

no el amor, el odio reina;

Ya no te quiero (ha, defpechp

a lo que obligas!) quien viera

tu rebelde corazón

entre mis manos fangrientas!

Mas va que vengar no puedo
en ti mi mal , en aquella,

que es cania de el , he de hacer

mi venganza manifíefta:

con las manos, con los dientes,

viven los Cáelos:- Sev- Elpera,

que fi con ella te enojas,

mal tu colera aprovechas,

pues ignoras donde eftá. ,

Teo. Quien adonde eftá Tupiera!

para que la vil Cnriftiana,

pagando allí dos ofenías,

mi Religión una muerte,

y otra mis celos la dieran.

Sev. Quien Tupiera donde eftá!

para que á mi fee debiera

la libertad, y la vida,

y quedara yo á deberla.

Tcq, Centro foy de ira, y de rabian .

— ——.

t
Sev. Abilmo foy de
Teo. Quien la vida te quitara!
Sev. f or xni corazón comienza -'

¿S Teo. Ha, ingrata! Sev. Ha, cruel’
Tto. Que anfial

Sev. Adonde, impofsible prenda
<-) eftás, para que mi afecto

/Z períuada tus orejas?

Teo. Adonde te has ocultado,

§
víbora, que donde quiera

que eftás, venenolamente

i en mi corazón te cebas?

Sev. Flores de efte ameno prado:-£ Teo. Troncos de efta tolcafeiva:-

Sev. Criftales de eftos arroyos:-

Teo. Fuentes de eftos campos bellas;;

Sev. Aves, que voláis veloces:-

5\ Teo. Fieras, que corréis ligeras:-

Sev. Adonde efta Catalina?

\£f Teo. Dad de mi enemiga fehas;-

Sev. Para que vean los hombres:-

jC Teo. Para que ios ligios vean:-

a? Sev. A quanto el amor obliga.

Teo. A quanto el odio deí'peha.

Vayanfe defcolgando dos hachas ¡ un

a? tiempo de elteatro.

Sev-, Pero qué antorcha á mis ojos

ni eftás paísiones me quieta?

\ Teo-. Pero qué luz á mi vifta

eftos impul Tos me templa?

Sev. Adonde, Cielos, Te elconde

f

ia mano, que la govierna?

Teo. De propria elección guiada

Te mueve fin dependencia.

Sev. Mobil aftro es de los aires.

Teo. De el Cielo es errante efírella.

' Sev. Alma tiene, pues fe mueve

con diíiincion la materia.

Teo. Racional es aquel fuego,
r de quien es llama la lengua.

I Sev- Parece que ámife viene.

! Teo. Parece que á mi fe acerca.

Sev. Mas ya mifteriofamente

|

fu lento curfo íe enfrena,

y ya en la playa de el ayre

dio fondo el baxel de cera-

! Teo. Pero ya fixando el rumbo

dio la luciente galera

ancoras al viento, donde

es ancora de si mefma.
SeVl



feo

Srv

feo

Sn>

fto

STJ

feo

Sev

fto

fto

• Pii'O ya de mi i£ aparta.
^

¡Pero ya de mi fe alexa.

Milagrofaluz, aguarda,

parofmifteiiolo, eípera.
;

Que donde quiera que vayas:-

Que aunque vayas donde quiera:-

Te leguira Severino. 1

Sigue Teodora tus leñas.

YYufpendale mi amor:-

Y mi enoio fe fufpenda:-

_ Hada faber donde llegas.

fjitraft cada uno por fu puerta fguiendo Ias

hachasyfide Catalina enfu cueva,.

Cit. En efte lóbrego feno,

en efta obfcura prifsion;

centro de la confuííon,

alvergue de errores lleno,

tan conftantemente peno,

Efpofo mió , y mi Dios,

que repartido en los dos

efta con igual fineza,

en mi toda la firmeza,

y todo el amor en Vos.

Es poísible, Dueño mío,

que os liego tanto a deber,

que en el mifmo padecer-

le deleite mi alvedrio?

inunde el dichofo rio

de el llanto mi pecho.y tanto

crezcan fus aguas, que quanto

peque anegue mi llorar,

y grangeando el de mar,
el nombre pierda de llanto.

Sin hierro me tiene herrada

vueítro amor, vueftrá virtud;

bien aya la efclavitud

adonde efta el alma hallada!

dulcemente enamorada,
los trabajos os ofrezco,

aunque en ellos no merezco,
que los tengo por teforo,

y embebida en lo que adoro,
olvido lo que padezco.
Dexorne el Angel, porque
medixo

, que íi quería

merecer mas
,
que debía

valerme yode mi Fe;
mas con éfto os deberé,

Efpofo, pues creo afsi,

?i codito que adquirí

no aventure la victoria,

pues la confia de mi.

Venga uno, y otro tormento^

imagine la crueldad,

con extraña novedad,

el martirio mas violento,

que al facrifício fangriento

tan voluntaria he de ir,

que enviendome, han de daeir,’

que íe cónrnnne'ia imicíte*

en la gana de el morir.

Rofa el mundo me llamo,

que en temporal pompa vana,’

al alvor de la mañana
fus hojas efperezó

de el lueño ,
que la causo

la noche lóbrega , y fría:

o, llegue el dicholo dia,

en que con Divino vuelo

fuba a eternizarle al Cielo

la Rofa de Alexandria!

Mas tan adentro en la cueva

me he empeñado,que aunque eíparce

todo lu imperio la noche

en efta profunda cárcel,

con los pies
, y con las manos,

ya que los ojos no laben

en donde emplear la vifta,

he examinado cobarde

fecretos , aun hafta ahora

inveftigados de nadie. Ruido*

Mas qué efcucho ! mas qué veo i

un peñafco a aquella parte

fe defgajó , y me defeubre

el día, el monte, y el valle.

Libertad me ofrece, quiero

por fu boca ; mas qué haces

primer impulfo? tu intentas

afsi delacreditarme?

no la he de ver; quiero huir

de ella. Pero a efiotra parte Ruido*

otro peñafco me ofrece

las mifinas dificultades,

quiero dexar la prifsion.

Pero qué digo! ó,cobarde

anhélito de la vida,

que varios efedoshazes!

pues no he de verlos, y quiero

qne



y mi boca» ellos, regando

¿chafe de¿bello en el rofírox

la tierra con llamo graves

y ella, befándola humilde,

fin defcanfar mis afanes» .

haíta que de e{fe letargo,

en que el penfamiento yace»

parezca que me defpiertan.

auxilios .mas eficaces.

ctievá ->fja/e por un* puerta Teodora>

y Sevenno for otra , cada

uno con hacha en-

cendida

.

Sev. Apenas llegó a efte monte

k antorcha» quaudo fin arte

fe abrió una boca, que a eftas

profundas bóvedas iale.

Teo. Paró la luz, v en llegando

a mis ojos, al indante

puerta, conruidoio efiruendo»

le abrió, impelida de el aire.

Sev. Mas que veo! Teo. Masqué miro’

•Sfcv.Teodora, confuíion grave!

Teo. Sevérino, raro alfombro!

if t/.Quien te guia:-7eo-Quien te traef-J

Sev.A ella cueva; Teo.A aquefia grata;

Sev. Animóla- Teo. Vigilante: -

Sev. Al milmo tiempo que á mi?
Teo. Quando yo pilo eíta parte?

Sev. A mi efta luz. Teo. A mi cita,

Sev. Pues veamos las Penales

deeí prodigio que nos junta,

Teo. Pues averigüemos antes

de íaíir eílos portentos.

>ev. Mas un bulto, que en el trage

es de muger, de rodillas,

íegundo aílornbro me hace,

eo. Cubierto el rofiro de aquel

rubio rizado plumage
de cabello, no fe dexa
examinar el temblante.

tv. Fuera de íí, no nos oye»

ni atiende. Teo. Cafo notable!

v. Muger, quien quiera que íea*v

que erí eíte lepulcro yaces,

mui difunta para viva»

mui viva para cadáver:*

i?. Oye, Sev. hícuchv

m: ñamar
ÁAo. Una infeliz:- Sev. Un amame-

'

t

i? Te.Que ciega:-5r¡y.Que deslumbrado-
rea. AlíomDro a affombro fs abade

?

Sev. Un prodigio alcanza á otro.
Cat. CieiOS, quien tengo de.ane'

¿j Severinor Sev. Mudo eítoy!

TU Cat. 1 eodora; Teo.Yo eítoy'cobarde’
Cat. Q¡r novedad a efie litio

¿2 os conduce;- k“u-!

t

íos efectos ie me caen.

Cat. Sin camino? Teo. A hablaría voy
con rigores, y crueldades^

V\ y me templo, fin faber

v' de qué efios efectos nacen.

( Cat. Llegad, no os turbéis.

M ¿et'.Qué hermofa!

Gtz.Pnmos,amigos:-rfo. Qu¿ afable!

Cat. A qué venis? Sev. A decirte:-

f
Cat. A qué; decidlo. Teo. A rogarte:-

Sev. Quy pues ios Cielos permiten:-

Tec. Que pues quieren las Deidades:

-

Q Sev.Qc£, por tan extraños palios

ayamos venido a hablarte,

'jy fi efta profunda claufura

t*e firve de obícura caree!,

fe falgas de ella:- Cat. No proíigass

-y Teo Dúdete de ti, y no laques

verdadero el baticinio,

prima, de nueñras Deidades.

f
Sev. Yo me quedaré por ti

en eíta cueva á que halle

inñrumento eííe tyrano

en que executar crueldades»

fS yo por ti me quedaré,

P°r Chriftíano, ó por amante.-

*¡) Cat. Ha, fi por Chriftíano fuera,

ni y tu amorno mal lograíle

% eílos avifos, que el Cielo,

5) por que te conviertas, hace!

fe Sev. Pues no quiero malograrlos.

§

Teo. Ni yo,quando me periuaden

con muda lengua los montes,

con ardiente voz los aires.

j£s Cat. Pues qué decís; SevA o,que quierai

adorar eñe Dios Grande.

S? por dos razones, la una,

Vs porque ya creo confiante,

que es á quien todas las coi¿S



Wu'etam , naturales,
_ • • - * 1 -i íi -5

v uivinás,y ¿1 ha fiáo

con elfos particularescou^^r • ;
jjijtívos , quien á lu Fe

traxo tu errado dictamen.

La íégunda , porque iré

contigo a quaiquiera parte

figuiendo tu Fe ; y Í1 muero

en ella., muriendo amante

fíTú n'üvíeres muerto antes,

tendrá , y endo donde fueres,

el alma eterna , y confiante,
accidentales dulzuras

délas glorias de mirarte.

J;;, \ yo, que efiaba enojada
contra tu vida , tan fácil

eftoy á la perfuaitón

de prodigios tan notables,
que creo eOé milino Dios.

G¡>-.Pues fu eterno nombre alaben
defde donde nace el Sol,
halla donde muere. Sev. Y baile

_
Fara crédito elle llanto,

j

ui. Para verdad los raudales,

{

oue ha tenido reprimidos

I"

h Gentilidad infame.
C.e. Pues, amigos, al gran pabl*
Alexandíino

, á quien hace
Dios Minifico de fulglefia,
felicitad vigilantes.

,

El. con Bautifino Sagrado,
‘Oidara con elcaraéler

}

2S

5
u

,

iebríls^
°i
ue el barco human*

‘JCQ Qe la mafa frágil;
¿oípe

, que fe dio en Adan,

é<
* e uena en quantos nacen,

l' -Buicaréle cuidadofo.
Solicitare la parce
.onrie nahita. Sen. Ya agradezco

arDor lo queme vale,
i® á _mi enojo le eílímo

fJ'-íta dicha. Cat. Eicuchadme.

£,. y.
Dentro el Emperador.

C* Co jCataIína infeliz?

ó i

es 3 Voz arrogante
C; . _ » 02 -erogante

^ jdj -Aperador. Sen. Qué haremos?czue nar«

Po,T
°s volváis por elía parte

Cp 0nde entrafteis.

h-Maf
VainOS

- JWifcf

1 q.._ ,

0ira vez admirable

¿°A'\VoCa el Pedaí¿*
Adonde eütxé.

V- ^ .

S
Teo. Y el notable Ruido.

ribazo , que abrió la puerca
para mi , ya no 1c abre.

5% Sen. Ya es impolsible iñlir.

jr Cat. Dios ellos portentos hade.

(£/ Sen. Venga ef daño que viniere.

t
Cat. Pues las antorchas fe apaguen,

y en eflos oblcuros nidios,

que el tiempo labró fin arte,
e/o citotided. Sen. f» coniejo

A adrtiito , Gji porfiarte.

X. Eeo ' ^ ° á tu elección me fujeto.

) Tfccndcnfe.

fe
Cat- s^or, pues que tu lo haces,

Yt neceflfario es el prodigio,

4R el alfombro es importante.

fe
Entrñ el Demonio alumbrando al

Emperador.
Emp. Adonde, infeliz niuger,

te elcondes, porque no hallen
mts rigores de tu pecho

40 tan fácilmente el alcance?

fe
Cat- Quien te ha dicho que me efeondo?m quien te ha dicho que faben

temer Católicos pechos,
por fu Fe tormentos graves?

Ewp.Afsi refpondes, villana?

^ a i si, infamando mi fan <>re,

JV arrojas á deslucir

f

v* de mi honor el noble efinalte?
Llega, Celefie, y en ella,
pues tienes de mi corage
poder , venga mis enojos,

íj)
-m. Como he de poder vengarte*
ii quien me da la licencia
no lne permite que mate.

Cat‘ LJega, que ya te conozco.

fe _

Al fuño Teodora,y Sene) ¡no

*£ Sen. Si intentan hacerla ultrage
a mi vida , mi valor

fe
es forzofo que la ampare.

£ Teo. Si pretenden ofenderla,

fc)
aunque el corazón me Taquen

e he de defenderla ahora.

? LleSa J y en fu pecho infame
n eíconde eílé limpio acero.
C Dem. Mejor es que tu la mates,

^
que como es fangreReal,

A yo reverencio íufángre.

C Cat. A quaiquiera de volotros
. leré racional diamante,

y y bruto , porque deípues
• saj propria fiingre me labre.



Emp. No metcnres: Cat .No te temo,

Sev. R aro aSombro!

Tea. Valor grande!

Bem. Llega,

Emp. Pues con efte acero,

que natiie hay. que le contráfte¿

te he de hacer:-

Sale Severino. Detente,

Sale Teodora. Elpera.

jEmp. Qué ven mis ojos?

T>cm. No hay parte
_

donde la mano de'Dios

mis defignios no acobarde»

Emp. Qué hacéis aquí?

Sev. No preguntes

nada. Teo. No habremos darte

razón de ninguna cofa.

Emp. Qué intentáis con eftorvarme?

.

Se v. Que en mi pecho, que enmiyída

emplees todo el corage,

antes que de Catalina

la purpura fe derrame.

Emp. Efio es arrojo , es locura>

es temeridad de amante,

Teod. Que en mi de vueftros aceros

fe executen las crueldades,

primero que de mi prima

el Chriíliano fol fe empañe.

Sev. Ghriftianos fomos, qué efperas?

Emp. Callad, villanos; pero antes

que cunda todo mi Imperio

efte contagiólo cáncer,

para publico elearmiento,

oy el martirio arrogante

fe ha de vér de efta hechicera,

que tantos encantos hace.

Bem. Muera de una vez.

Emp. Vofotros,

cómplices en efte infame

delito , fereis teftigos

de el tormento que he de darle?

callad ahora efla infamia.

Sev. Tiempo vendrá en que deícaníé

tu brazo en nueftras gargantas»

Cat. Elfo íi, vivid conftantes.

Emp. Qy verá el mundo tu muerte.

Cat, No ay nada que me acobarde»

Emp. Sal de la prifsvn' obícura,

Cat. O, íi ya el tiempo llegaífel

Emp. Camina al faplkio, aleve»

Catal. Alegre dirás que paffe.

Sea'. Vamos á vertir valor.

Eenp. Yé tu, Cdeíle, delante s

& Bem. Qué importa que os g-a ;e yo
fd ft á Dios teneis que me ataje?

*

Emp. Júpiter, tu honor defiendo.
Sev, Nada pervertir me hace.

< Teo. No me moverá el exemplo.

g Cat. Elpoío mío, amparadme,
Sev. Por ti, Catalina hermofa,

% conozco á un Dios inefable,

y en lu Ley he de morir,

Jh
' - -- J - 1— tíi

ft Vanfe, y fríe por una puerta TrafluUt

y por otra Jalta.

J
ul. Señor Traftulo? Tra. Señora

Julia? Jul. Adonde vás afsi»

S
Tra. Adonde? huyendo de ti.

]ul. No huyas de quien te adora.

Tra. A buen tiempo. Jaí.Pues es tarde»

S
Tra. No es temprano. Jai. Tuya foy.

Tra. Y yo á los diablos te doy.

Jal. Yo te adoro.

§
Tra. Dios te guarde.

Jai. Mira que te quiero fina,

y te ruega mi afición.

t
Tra. Bueno era en efta ocaíiojl

ufar de aquella doctrina.

J
ul. Por qué á mi amiftad tan firme

t
defdeñas coa tal rigor?

por qué no admites mi amor?

Tra. Havrá mas de arrepentirme»

t
j»2. Vuelve los ojos, repara

que eftoy perdiendo el juicio,

y tengo un amor,que es vicio.

t
Tra. Pues no tiene mala cara.

J«b Que una palabra no efcucho

de tu boca 1 fi te canfo,

3S habla por voca de ganío.

Tra. Ara, vive Dios que es mucho.

V* J
ul. Mira , que de puro amor,

f
eomo hacen muchas mezquinas,

me doy por ellas eíquinas.

Tra. Cai, como pecador.

t
\al. Mírame. Tra. Julia, labras

que en quanto oyéndote he

es, por lo que me he enfanchado,

§
porque me ruegas no mas.

JííÍ.No efta la chanza mui mala

pagarás la demasía.
. # t

f
Tra. Que me quieres, Julia mía.

W. Vay afg'jnui noramala,
J

feñor Traftulo, á Getuha

t
i gallar elfos regalos,

que k haré matar á



por ví<ta áe Dona Juka.
* Vafemu! grave.

-'* Ve aquí u£led,que en laocaGon,
*’

qje ahora aquí me ha paliado,

*•

jhe quedo con el pecado.,

y
no con la execucíon.

Mas poco a poco he falid®

al lugar determinado

de todo penitenciado

por Chriiliano, ó foragido.

Aquí verán la ruina

de aquella , que fue al rebés

una Santa ayer , y oy es

una Santa Catalina.

Ya , como para placer

de juegos , y fieílas vanas,

alquilan todos ventanas,

para verla padecer.

Ruino de caxa.

Pero ya la dellemplada

trompa me avifa que llega

con dos foles , aunque ciega,

coji acierto, aunque vendada.

Sale toda la compañía detrás , el Emperador Seve-

ñr.o, Teodora, el Demonio , y Catalina atadas las

manes 3 y vendados los ojos.

Imp. Yá,fabio amigo mío,
cumpliendo los preceptos mi alvedrio,

llego el día en que intento

publicar la cryeldad, y el efearmiento:

fe pan quantos la vieren,

que aísi han de padecer los que ofendieren

los Diofes foberanos.

l>em. Ha, íi acabaran todos á tus manos!
St"j- Nada me perfuade.
Te». El exemplar mas animo me añade.

tra. Yo me efeurro pafsito,

no me lean de el alma el íobre eferito.

Defcubrid ella muger, l '

que no merece que diga

quien es mi lengua, pues ella»

nii langre defautoriza. 1

Gracias te doy. Dios eterno,

F°rqne ya ha llegado el día
en que la poílrer fineza
ha de hacer tu efpofa indigna.

’

^P-Eífe inítrumento, que fiero

nnagíjie que podía i

% mas fangriento, y cruel
de la Ciudad á la villa,

defpedace de aquel pecho
entrañas fementidas.

v Sacan La rataa de navaja!.

- Cae. Quien tuviera que perder

en el martirio mil vidas!

Sev. Que valor tán iobtrar.el

Teo. Que crueldad tan nunca viftaí

r Dem. Nada,definaya fu pecho,
i Emp. Mas fu paciencia me irrita.

• No vieran ellos tormentos

.
quantos en Alexandria

|

Chriiliartos viles fe alvergart,
• nobles Gentiles habitan;
Cat. Ojalá que todos vieran

I

mi conílancia, porque firva

á los Chriilianos de aliento,

a los Gentiles de grima.
i Sale Ang. Y yo á tu lado, pues ya

la experiencia te acredita,

con invil! bles alientos

animare tu oíladia.

Emp. Nada deímaya mi furia!

[
Moved elfa rueda altiva,

l

para ver fi la amedrentan
fus aceros que fe afilan

r en el temple de mi enojo,

|
y en la piedra de mi ira.

Menean la rueda.

Ya en voluble movimiento

)

la región de el aire gira.

' Cat. Contenta al raro tormento
me voy á arrojar yo miima.

,

Ang. Detente, que otro prodigio,
otra nueva maravilla

r quiere Dios hacer por ti.

|

Cat. Nada mi pecho porfia.

Ang. De ella fuerte quiere Dios.

que los intentos impida

I

ahora de elle Tyrano.

Aj]i la rueda , y no la dexa mover,

Sev. Pero ahora fufpendida

la rueda immobil le queda.

Emp. Ha,canalla fementida,
de que os turbáis? Ang. Si es el brazo

de Dios quien lo folicita,

qué fuerza baila á moverla?
Teo. Hecha pedazos publica

el fummo poder de Chriílo.

Emp. Calla tu también, no digas

blasfemias contra los Diofes.

Dem. Acaba ya con la vida

deeílatyrana, qué aguardas?

Emp

.

Segad la garganta altiva

|

de ella tyrana.

Derríbale a fas pks,

€af.



Cat. A mis pies.,

o,vii Magendo! publica

que mi valor t<* ha rendido.

Emp. Cumpliofs L profecía

de el fueño.

jDuitalé' la efpada de la cinta*

Cat. Chrifto te vence

en mi, y con efta cuchilla

te amenaza fu poder.

Emp. No ay prodigio que no rinda!

Llevadla prefto, no vea

fu valor quien la caftiga,

cortad fu infame cabeza,

Veala la plebe altiva.

Cat. A Oios, Sever ino ;a Dios ,

Teodora. Sen. Eí Cielo permita,

que en el todos nos veamos.

Emp. Matadla prefto. Ang. Camina,

que á tu lado he ele eftar íiempre. nanf

Teo. A DioSjbeíía Catalina.

Sen. Ya fube al jardín de eí Cielo

la Rofa de Alexandria.

Emp. Yn bolean tengo en el -pecho.

Dcm. Fuego mis ojos bomitáii.

Sen. De guitola pena muero.

Teo. Y yo de dichola embidía.

Emp. En vo íotros,vxve el Cielo,

liare lo miimo otro día.

Sen. Eíío el corazón defea.

Teo. Ello ei alma ío licita.

Tiene. Cat. jESVS, EÍpofo, y Señor,

recibid el alma mía.

Sen. Ya fe marchitó la Roía

al cierzo de una cuchilla.

Tic, \ a en iu purpura bañada
eiPir°* £»jp. P ues deleu bridla,

Sg qne ahora élíará contenta

S

mi efperanza vengativa.

Defcabréfe pnefa en la apariencia
'cerne U

pintan, con la efpada, y palma,
*.\ y el Angel coronan-

dola.

-^nS‘ Ahora viíiblemente

Oíos (ójtyranb!) me embíá>

\fe
para que veas que ais!

premia a quien le folicita,

Y caftiga á quien le ofende.

pSf Emp. El alma íe ateniorizal

Uf amigo, de ti abrazado

¿s, le vaie mi rebeldía;

fe ampáreme aquí tu ingenio.

Vem. A qué buen árbol te arrimas!

contigo abrazado iré.

Emp. Espera. Dem. En vano porfías.

Ang. Camina ingrato al abiímo.

para que pagues tus iras.

Hundefe el Emperador , y el Demonio, y fe
le mucho fuego,y nadan el Angd,y Ca*

calina,y puedan Scnerino, y Teo-

dora.

' Sen. Y aqui Don Pedro Rofete

v da fina la heroica vida

fe de efta miiagrofa Santa.

Teo. Bien os tiene merecida.

piedad, aplaufo, y perdón,

quien ferviros foiicita.

Sen. Pues acabe con un victor

la Rofa de Alexandria^
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